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En el año en que celebramos a san José obrero, la Iglesia de Santiago 
nos invita a redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del 

trabajo para dar lugar a una nueva ‘normalidad’ en la que nadie 
quede excluido y donde podamos decir junto al Papa:  “

!

Ningún joven, 
ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!”

Panaderías Solidarias, 
comunidades se organizan 
para llevar el pan a 
quienes lo necesitan Pág. 4

Mes de la Solidaridad:  
El mensaje del padre 
Hurtado en medio de la 
pandemia Pág. 10

Cardenal Celestino Aós 
asume como nuevo 
presidente de la 
Conferencia Episcopal Pág. 13

Trabajo Decente 
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Reportaje

E
n la jornada de inicio de esta 
Semana Teológico Pastoral 
2021, organizada por la Vicaría 
Pastoral del Arzobispado de 
Santiago, intervino Patricia 
Roa, Oficial de Programación 
de la OIT.  En la parte final de 
su exposición indicó: “Para 
nosotros el Trabajo Decente es 
fuente de dignidad personal, 

pero también bienestar para las familias, 
paz para la comunidad, y un pilar de la 
cohesión social democrática de los países. 
Trabajamos más de lo que vivimos en 
esparcimiento, descansando y en sueño, 
pero nos cuesta hablar del trabajo, 
entonces, quisiera agradecer este espacio 
bajo la impronta de un trabajador insigne 
como san José. Agradecer el reunirnos 
para que trabajadores y trabajadoras, en 
conjunto, podamos reflexionar de esta 
dimensión de la vida humana, que algunos 
creemos que es este rol co creador de la 
humanidad que habitamos”.

La segunda jornada contó con  la 
participación de Cecilia Aguayo, trabaja-
dora social, Doctora en Filosofía y 
académica de la Escuela de Trabajo Social 
de la Universidad Católica de Chile, 
que habló sobre el valor de la ética en el 

mundo laboral. Expresó que tiene que 
ver con un saber práctico que nos ayuda 
a tomar decisiones prudentes y acordes. 
“Es un saber en el que nos congregamos 
a colaborar y crear el Reino de Dios. 
Nos interpela a tomar una decisión justa, 
universal, tratando de llegar al respeto de 
los derechos humanos. Todos debemos 
trabajar desde el amor, porque el amor 
es vital en el trabajo, pero cuando no hay 
amor -que se da en la familia y en los 

padres- aparece el menosprecio que se 
expresa con violencia”.

Otro expositor fue Javier Pinto, 
académico de la Universidad de Los 
Andes, Doctor de la Universidad de 
Navarra en Gobierno de Organizaciones y 
Magister en Organización de Personas de 
la Universidad Católica. Aseguró que el 
liberalismo o individualismo no es consis-
tente con la DSI y pierde el norte cuando 
no considera el principio del bien común, 
que profesa la Iglesia, “y eso para nosotros 
es un problema muy grueso”. El marxismo 
o colectivismo, dijo, tiene algunas ideas 
contrarias a la DSI, como que el trabajo 
es negativo, cuando para los cristianos 
es muy positivo. “Aquí hay dos ideas 
fundamentales para una ética empresarial 
católica: el bien común, contra el indivi-
dualismo que nace del liberalismo, y el 
trabajo, que es una actividad esencial, 
positiva, contra el colectivismo”. 

Por otra parte, Fernando Contreras, 
psicólogo, académico y Director del Área 
Psicología Laboral Organizacional en la 
Universidad Alberto Hurtado, sostuvo que 
es muy importante humanizar el trabajo 
y mejorar la productividad. “Humanizar 
significa cumplir con estándares de trabajo 
decente, jornadas, salarios y derechos 

laborales. Aún con estándares, un trabajo 
monótono excesivamente, simplificado, 
riesgoso, sin logros notorios, fallará en su 
propósito de permitir que trabajar sea una 
actividad intrínsecamente valiosa”.

El padre Ildefonso Camacho SJ, que 
cada día comentó los diversos contenidos 
expuestos, se refirió en la última jornada 
a las tres encíclicas sociales del Papa 
Francisco: Evangelii gaudium, Laudato 
si’ y Fratelli tutti. Acerca de esta última 
dijo que “la fraternidad no es sólo el 
resultado de condiciones de respeto a las 
libertades individuales” y que “la frater-
nidad tiene algo positivo que ofrecer a la 
libertad y a la igualdad”.

La Semana Teológica fue cerrada por 
el cardenal Celestino Aós, quien expresó 
que “tendremos que aprender a usar mejor 
el tiempo, para ver cuánto le dedicará a la 
familia, al trabajo y al descanso, y eso me 
lleva a algo que es muy importante para 
un cristiano, que es aprender a seleccio-
nar las tareas”.

*Revive las cuatro jornadas de 
la  Semana Teológico Pastoral  en  
www.youtube.com/iglesiadesantiago

Semana Teológico 
Pastoral 2021:  

Durante cuatro días, 
especialistas reflexionaron 
sobre el mundo del trabajo 
en el marco de la Doctrina 
Social de la Iglesia (DSI) y 
el Año de San José, Patrono 
de los Trabajadores.
POR EQUIPO DE COMUNICACIONES
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Reportaje

P
ara animar el diálogo se hizo 
referencia a la participación del 
Papa Francisco en junio como 
invitado a la última Conferencia 
Internacional del Trabajo de la 
OIT, donde entregó un mensaje 
en el contexto de implemen-
tar medidas para la recupera-
ción económica: “...Busquemos 
soluciones –dijo- que nos ayuden 

a construir un nuevo futuro del trabajo 
fundado en condiciones laborales decentes 
y dignas, que provenga de una negociación 
colectiva, y que promueva el bien común 
(…). En ese sentido, el trabajo es verdadera 
y esencialmente humano”.

 Ante el aumento de las tecnologías y 
el traspaso forzoso de trabajadores de lo 
presencial al trabajo a distancia: ¿cómo 
perciben que ha cambiado el escenario 
laboral después de la pandemia? ¿Qué 
evaluación hacen del escenario laboral hoy?
 

OSVALDO ANDRADE 
LARA, 

MINISTRO ENTRE 2006 -2008
“No creo que la pandemia haya significado 
un cambio rotundo en el sistema laboral, 
salvo las consecuencias del deterioro, 
pero desde el punto de vista de las relacio-
nes laborales y de la relación entre capital 
y trabajo a mí me parece que esto es un 
continuo. En consecuencia, que tengamos 
una legislación en materia de teletrabajo 
con un conjunto de precariedades o cosas 
de esa naturaleza, o que no tengamos un 
sistema de seguridad social (…) no son sino 
el continuo de una situación laboral que 
venimos arrastrando hace mucho tiempo, 
con luces y sombras”.
 

RENÉ CORTÁZAR SANZ, 
MINISTRO ENTRE 1990 - 1994

 “Nos plantea un desafío mucho más grande 
que el del teletrabajo que es el tema de las 
faltas de empleos de calidad, con remune-
raciones adecuadas. Este tema no surge con 
la pandemia, la pandemia efectivamente 
enciende la hoguera porque hace desaparecer 
en pocos meses un millón de 
empleos. Y entonces cuando 
uno mira esta necesidad, de 
la generación de empleos 
de calidad, es importante 
verlo en el marco de unas 
necesidades sociales que 
son mucho más amplias. 
Digamos la verdad, las 
personas no quieren 5% más 
de pensiones, necesitan el 
doble. Con razón Pablo VI 
decía que el desarrollo es el 
otro nombre de la paz. En 
Populorum progressio ponía este tema en 
un tema central, porque lo planteaba como 
un requisito para crear derechos humanos de 
verdad en materia económica social”.

ALEJANDRA KRAUSS 
VALLE, 

MINISTRA ENTRE 2016 - 2018
 
“En este país fuimos reduciendo el debate 
en torno al futuro del trabajo y lo fuimos 
asimilando solo a temas de automatización o 
digitalización; en circunstancias que, en una 
sociedad con un mercado laboral como el 
que nosotros teníamos, el futuro del trabajo 
tenía muchísimas otras aristas y respecto del 
cual se fue reduciendo de alguna manera este 
debate y apuntándolo hacia algo que algunos 
querían impulsar. Eso me parece importante 
señalarlo, pero a partir de la ley de teletrabajo 
yo soy muy crítica, la ley que se implementó 
en abril del año pasado con la rapidez y 

urgencia, producto de la crisis sanitaria, no 
respondía a lo que efectivamente iban a vivir 
los trabajadores de nuestro país”.

YERKO LJUBETIC, 
MINISTRO ENTRE 2005 - 2006

 “El tema del cuestionamiento a nivel 
mundial acerca del futuro del trabajo 
venía de antes de la pandemia, lo que hace 
la pandemia es agudizar esa discusión y 

aumentar los temores de 
cuáles van a ser los derroteros 
por los que va a ir la activi-
dad laboral en esta nueva 
sociedad. Una altamente 
tecnologizada y en donde 
naturalmente esos procesos 
tienen un impacto sin duda 
importante en el mundo el 
trabajo. Quiero precisar que 
no nos quedemos con la idea 
del impacto de las tecnologías 
solo con el tema de teletra-
bajo, eso es una dimensión 

reducida. Yo creo que va a haber un tema 
mucho más relevante que lo estamos viendo 
en las calles, que son los trabajadores de 
plataformas. Que es todo un mundo de miles 
de personas que se desenvuelven en un 
contexto extremadamente precario donde se 
discute a nivel no solo nacional, sino que a 
nivel internacional”.

En el contexto de la Convención Consti-
tuyente: ¿cómo creen que debería ser un 
nuevo Modelo de Relaciones Laborales 
que ponga a la persona en el centro? ¿Qué 
desafíos y oportunidades tenemos para 
mejorar las relaciones laborales en Chile?
 

 OSVALDO ANDRADE 
LARA, 

MINISTRO ENTRE 2006 -2008
 “El modelo relaciones laborales se tiene que 
cimentar esencialmente en una adecuada, 
equilibrada y simétrica relación entre 

el mundo del trabajo, los trabajadores y 
esencialmente a través de su organización 
natural que es el sindicato, y el empleador. 
Yo creo que cualquier modelo que prescinda 
de esa centralidad tiene una dificultad y es 
que prescinde de los actores reales. (…) 
Claro que es importante hablar del desarro-
llo, del progreso, como base sustantiva para 
enfrentar precariedades, pero tienen un 
requisito que es el que a veces soslayamos 
y es que no puede hacerse a costa de los 
trabajadores. ¿Qué seguridad laboral tiene 
una persona que teletrabaja hoy día? ¿Qué 
pasa si se accidenta, quien se hace cargo?”.

RENÉ CORTÁZAR SANZ, 
MINISTRO ENTRE 1990 - 1994

 “El desafío que tenemos es cómo dando 
garantías a las partes, cambiamos el sistema. 
Nos jugamos de verdad a hacer un cambio 
de fondo, que es terminar con la idea y la 
presunción y la utopía de que un grupo de 
personas en Valparaíso pueden fijar las reglas 
de las relaciones laborales del conjunto del 
país, y lo que hacemos es potenciar a los 
actores para que vayan ellos regulando y 
creando las nuevas relaciones laborales que 
el país necesita. Ese es el desafío, pero eso 
supone un golpe de timón de verdad, hemos 
hecho un poquito más un poquito menos, 
pero siempre de lo mismo y el resultado es 
una tasa sindicalización bajisima, es una 
falta de interés muy grande respecto de las 
organizaciones sociales, y es un sistema de 
regulación por el Estado que no está funcio-
nando adecuadamente.  

ALEJANDRA KRAUSS 
VALLE, 

MINISTRA ENTRE 2016 - 2018
 “A este país no le gusta la negociación 
colectiva. Los empleadores en general le 
temen a la negociación colectiva, el concepto 
huelga aterroriza, ni si quiera es concebida 
como un derecho humano, una garantía 
constitucional, propia de la relación laboral. 

Esa es la realidad cuando nosotros queremos 
hablar del modelo de relaciones laborales al 
interior de la empresa. (…) Quiero recordar 
un estudio que se hizo para conocer la 
brecha que los directores de las grandes 
empresas tenían acerca de la realidad de 
nuestro país (…) los datos son impresionan-
tes respecto a las brechas de conocimiento 
de la elite de nuestro país en relación a la 
realidad de las personas y en consecuencia 
de sus propios trabajadores. Si fortaleciéra-
mos esa relación al interior de las empresas, 
obviamente los procesos de negociación 
colectiva se verían fortalecidos”. 
 

YERKO LJUBETIC, 
MINISTRO ENTRE 2005 - 2006

 “En una estructura económica como la chilena, 
donde la inmensa mayoría de las empresas 
tiene un escaso número de trabajadores, 
ustedes comprenderán que las posibilidades de 
que ahí haya negociación colectiva o sindica-
lización es remota. Están sometidos al miedo, 
a la presión, a la vigilancia permanente de sus 
empleadores directos y, por lo tanto, son ajenos 
a las posibilidades de la negociación colectiva. 
El tema que los trabajadores no negocien no es 
un tema de falta de voluntad, es un problema 
de falta de condiciones, y en 30 años no se han 
incrementado las condiciones básicas para que 
esto ocurra, que son esencialmente el abrir el 
proceso de la negociación colectiva al nivel 
interempresas. (…) Digámoslo con franqueza, 
el problema que tenemos, y creo que se va a 
resolver en el proceso Constituyente en algún 
sentido, pero también en los procesos regulato-
rios posteriores, es que tenemos que abrirnos 
a una perspectiva de auténtica negociación 
colectiva en el país, y eso pasa porque esta 
relación sea en el nivel por sobre la empresa”.

* A este conversatorio se invitó a ex 
ministros de la cartera de todos los gobier-
nos desde 1990. Sólo aceptaron la invita-
ción cuatro panelistas

  Osvaldo Andrade Lara René Cortázar Sanz Alejandra Krauss Valle Yerko Ljubetic

Un nuevo modelo de 
relaciones laborales  

debe priorizar el trabajo decente

Ver video

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

La Iglesia de Santiago dialogó con cuatro ex ministros del Trabajo y Previsión Social sobre 
“Los desafíos del trabajo humano hoy”. En la ocasión, transmitida en vivo por redes sociales, 
los participantes reflexionaron acerca del escenario actual del mundo del trabajo, en medio 

de una pandemia y con acelerados cambios tecnológicos y, además, proyectaron cómo 
podría ser un nuevo escenario laboral tras la Convención Constituyente.

POR PAULA AMPUERO
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Con las manos 
en la masa:  

Comunidades dedican su servicio 
pastoral en las panaderías solidarias 

donde más lo necesitaban. Se cerró el 
templo, se cerró la construcción, pero 
nosotros mantenemos viva la Iglesia 
y salimos a la calle, a seguir haciendo 
comunidad”, explica.  

EN LA COLA DEL PAN SURGEN 
HISTORIAS EN VILLA FRANCIA 

Ana Sánchez Araya tiene un profundo 
vínculo con las acciones sociales, inspira-
das por el padre Mariano Puga. Desde la 
comunidad Cristo Liberador, en Estación 
Central, fabrican alrededor de 650 panes, 
para 100 personas, que acuden de lunes 
a sábado. “Entre nuestras voluntarias, 
tenemos a madres que tienen a sus hijos 
presos y este mes, salieron dos de los 
chicos de las compañeras que nos apoyan. 
Entonces, esto es lindo estar con ellas y 
que compartamos su alegría. Tenemos 
un grupo de doce personas, que les 
venían muy bien colaborar y así enfren-
tar la cesantía con un pan. Estas cosas las 
hemos descubierto en la cola del pan”.

APOYO DESDE LA VICARÍA 
PASTORAL SOCIAL CARITAS
A raíz de la emergencia sanitaria 

producida por el covid-19, el Arzobispado 
de Santiago por medio de la VPSC, buscó 
desde marzo de 2020 ayudar humanita-
riamente a aquellas familias que se han 
visto afectadas producto de la crisis social 
y económica generada por la pandemia. 
Es así como el último informe de la 
campaña Contigo Hermano, ha reportado 
la existencia de 14 panaderías solida-
rias activas dentro de la arquidiócesis. 
De ellas, se entregan alrededor de 4.800 
unidades de pan por semana y ha movili-
zado a cerca de 90 voluntarios en todo 
este tiempo. 

“Al igual que las ollas comunes, 
las panaderías solidarias también han 
resurgido en este tiempo de pandemia, 
como en otros períodos de nuestra 
historia. La actual crisis sociosanita-
ria ha sacado lo mejor de nosotros en 
este sentido, activando la solidaridad y 
la corresponsabilidad, dejando atrás las 
lógicas individualistas y revalorizando la 
importancia de la comunidad, reconstru-
yendo el tejido social”, destaca el Jefe de 
Área de Pastoral Social Territorial, de la 
VPSC, Felipe Guala. 

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

EL “PANCITO DE AMOR” DE 
LA PARROQUIA SAN GREGORIO 

Pensaron que iban a amasar solamente 
una vez a la semana y hoy reparten más 
de 1500 panes a más de 70 familias de 
La Granja. Entre los quintales de harina, 
Carmen Gloria San Martín, o también 
conocida como Yoyita, recuerda que junto 
a los demás integrantes de la capilla Jesús 
de Nazareth, se propusieron preparar 
panes para las familias más necesitadas 
del sector desde junio del año pasado.

Entre todos, se organizaron para recibir 
manteca, harina y gas. En aquellos días, 
el párroco Patricio Pino solicitó apoyo 
a la Vicaría Pastoral Social Cáritas 
(VPSC) para las primeras donaciones. 
Conforme ha pasado el tiempo, acudie-
ron personas provenientes de universida-
des y colegios a prestar apoyo e, incluso, 
recibieron una máquina industrial para 
amasar. “El evangelio de la multiplica-
ción de los panes a mí, me hace vida y 
a nuestra comunidad también, porque no 
sabíamos cómo llegar a las familias y han 
caído los recursos del cielo”, declara con 
emoción Yoyita. 

LAS COMUNIDADES 
PANADERAS DE PEÑALOLÉN

En la parroquia Cristo Nuestro Redentor 
de Peñalolén no faltan manos y menos 
voluntad. La capilla San Miguel y la capilla 
Santa Teresa han realizado panaderías 
durante esta pandemia, acompañados por 
el padre Orlando Torres, párroco de la 
comunidad, y de la hermana Nora Colún, 
con quienes se ha hecho un trabajo muy 
profundo para acompañar y detectar las 

necesidades de la población.
Sandra Rodríguez, coordinadora 

de la Pastoral Social de la capilla Santa 
Teresa, menciona que los sábados por 
la tarde recorren Diagonal Las Torres, 

avenida Grecia y Río Claro para entregar 
un pan horneado a personas en situación 
de calle, adultos mayores y familias del 
sector. “Comenzamos con la panadería 
y encontramos que Jesús estaba afuera, 

Invierten gran parte del tiempo en la semana para ayudar a 
cientos de familias que han sufrido por los efectos 
socioeconómicos de la pandemia. La gestión y la labor social 
de las diversas comunidades de Santiago ha dejado positivas 
experiencias, junto con activar una gran cadena de caridad.

POR DANILO PICART

 Carmen Gloria San Martín Sandra Rodríguez Ana Sánchez
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Editorial

Noticia

Esta iniciativa de la Iglesia de Santiago 
sigue apoyando a aquellas familias que se han 
visto afectadas producto de la crisis social 
y económica generada por la pandemia, a 
través de sus cuatro líneas de acción. 

La primera es la entrega de cajas de 
alimentos que se lleva a cabo en las distin-
tas zonas de la arquidiócesis y, de acuerdo 
al último informe de la Vicaría de Pastoral 
Social Caritas, se han entregado 14.727 
cajas, lo que en recursos alcanza la cifra de 
$ 313.746.538. 

Una segunda línea que se realiza desde las 
comunidades parroquiales son los comedo-

res solidarios. Actualmente, 70 se encuen-
tran activos y entregan a la semana 28.076 
raciones de alimentos, que llegan a un total 
de 8.258 personas. 497 voluntarios de las 
comunidades participan comprometida-
mente en el funcionamiento de estos espacios 
haciendo posible que hermanos y hermanas 
cuenten con un plato de comida digno en su 
mesa. En cuanto a recursos orientados a esta 
labor, el informe de la vicaría indica que se 
ha destinado la suma de $ 50.646.203 para 
esta labor. 

Otra respuesta humanitaria que se está 
dando a través de la campaña son las panade-

Las leyes de la tierra son terrenas; y a los 
cristianos nos sirven en cuanto sean expresión 
de los Mandamientos de Dios y la Ley de 
Jesucristo. A los cristianos los ninguneaban, 
se encargaban de difamarlos difundiendo 
noticias de que cometían asesinatos, rituales, 
orgías y desenfrenos, los perseguían, los 
encarcelaban, los torturaban, los mataban 
martirizándolos, etc.

Antes del año 300 tenemos la Carta a 
Diogneto: “Como veo, Diogneto, que tienes 
gran interés en comprender la religión de 
los cristianos, y que tus preguntas respecto 
a los mismos son hechas de modo preciso y 
cuidadoso, sobre el Dios en quien confían y 
cómo le adoran, y que no tienen en considera-
ción el mundo y desprecian la muerte, te doy el 
parabién por este celo, y pido a Dios, que nos 
proporciona tanto el hablar como el oír, que a 
mí me sea concedido el hablar de tal forma que 
tú puedas ser hecho mejor por el oír, y a ti que 
puedas escuchar de modo que el que habla no 
se vea decepcionado. Despréndete de todas las 
opiniones preconcebidas que ocupan tu mente, 
y descarta el hábito que te extravía, y pasa a 
ser un nuevo hombre, por así decirlo, desde el 
principio, como uno que escucha una historia 
nueva, tal como tú has dicho de ti mismo. 

“Los cristianos no se distinguen de los 
demás hombres, ni por el lugar en que viven, 
ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. 
Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni 
utilizan un hablar insólito, ni llevan un modo 
de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha 
sido inventado gracias al talento y especu-
lación de hombres estudiosos, ni profesan, 
como otros, una enseñanza basada en autori-
dad de hombres. Viven en ciudades griegas y 
bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las 
costumbres de los habitantes del país, tanto 
en el vestir como en todo su estilo de vida 
y, sin embargo, dan muestras de un tenor de 
vida admirable y, a juicio de todos, increíble. 

positiva

Cristianos en sociedad hoy

¿Cuál es la función de un Obispo 
Auxiliar?
El Obispo Auxiliar es un sacerdote que 
recibe el orden del episcopado para colabo-
rar con el obispo titular de una diócesis 
existente; le ayuda en las tareas pastora-
les, pero no tiene  derecho a suceder en el 
cargo al obispo diocesano, como en el caso 
del obispo coadjutor. Los obispos auxilia-
res están obligados a residir en la diócesis 
en que sirven. Según  el Derecho Canónico, 
cuando las necesidades pastorales de una 
diócesis lo aconsejan, se designa uno o varios 
obispos auxiliares, por la complejidad de 
ciertas diócesis, que impiden al pastor titular 
realizar él solo todas las funciones episcopa-
les, tal como lo exige el bien de las almas. Los 
obispos auxiliares se conceden a la diócesis, 
no a la persona del obispo diocesano, y 
pueden asumir otras tareas del gobierno 
elcesial local como encargados de pastoral o 
de diversas vicarías diocesanas.

¿Quién y cómo se elige un Obispo 
Auxiliar?
El Código de Derecho Canónico es claro 
en señalar que la decisión de nombrar a los 
obispos en la Iglesia de rito latino corres-
ponde al Papa. Según el canon 377, el 
Sumo Pontífice nombra libremente a los 
sacerdotes que han de ser consagrados 
obispos. En el caso de los obispos auxiliares, 
se nombran ordinariamente a petición del 
obispo diocesano, sin embargo la elección 
de la persona idónea para tal encomienda 
la realiza el Sumo Pontífice. En general, las 
conferencias episcopales elaboran listas de 
posibles candidatos a obispos, para proponer-
los cuando son consultados por los respecti-
vos nuncios apostólicos.

¿Quiénes son actualmente obispos 
auxiliares de la Arquidiócesis de 
Santiago?
Cristián Roncagliolo Pacheco, Vicario 
General, Moderador de la Curia y vicario de 
la Esperanza Joven: Alberto Lorenzelli Rossi, 
Vicario para el Clero; Julio Larrondo Yáñez, 
Vicario para Vida, Laicos y Familia; Pedro 
Ossandón Bukjevic, que ejerció hasta hace 
poco tiempo como Administrador Apostólico 
de Valparaíso, mientras el Papa nombraba 
a un nuevo obispo titular para esa diócesis; 
Carlos Godoy Labraña, Vicario de Pastoral; 
Cristián Castro Toovey, rector del Semina-
rio Pontificio Mayor de Santiago, y Andrés 
Aretaga Manieu, que no tiene funciones por 
razones  de salud.

Tres preguntas sobre 
los obispos auxiliares

Habitan en su propia patria, pero como foraste-
ros; toman parte en todo como ciudadanos, 
pero lo soportan todo como extranjeros; toda 
tierra extraña es patria para ellos, pero están en 
toda patria como en tierra extraña. Igual que 
todos, se casan y engendran hijos, pero no se 
deshacen de los hijos que conciben. Tienen la 
mesa en común, pero no el lecho. 

Viven en la carne, pero no según la carne. 
Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el 
cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con 
su modo de vivir superan estas leyes. Aman a 
todos, y todos los persiguen. Se los condena 
sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello 
reciben la vida. Son maldecidos, y bendicen; 

son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, 
devuelven honor. Hacen el bien, y son castiga-
dos como malhechores; y, al ser castigados 
a muerte, se alegran como si se les diera la 
vida. Los cristianos residen en medio de cosas 
perecederas, en tanto que esperan lo imperece-
dero que está en los cielos… Si deseas poseer 
esta fe, has de recibir primero un conoci-
miento pleno del Padre. Porque Dios amó a los 
hombres, a quienes envió a su Hijo unigénito, 
a quienes Él prometió el reino que hay en el 
cielo, y lo dará a los que le hayan amado”.   

A cada cardenal se le asigna una iglesia en 
Roma. A mí el Papa Francisco me asignó la de 
los Santos Nereo y Aquileo: dos soldados que 
obedecían por miedo las órdenes del tirano 
Diocleciano, se dan cuenta que algo no calza: 
¿por qué esos hombres y esas mujeres, los 
cristianos, viven de otro modo? Se convier-
ten y bautizan y son martirizados. Nereo y 
Aquileo son contemporáneos de la Carta a 
Diogneto o unos años después, ya que el Papa 
Siricio les levantó un templo en el año 390, 
que desde un siglo después es título cardena-
licio. Mensaje para mí y para esta Iglesia de 
Santiago. No nos van a hacer un mundo para 
nosotros; tenemos que vivir “en cristiano” en 
medio de los demás: “No ruego que los quites 
del mundo, sino que los guardes del mal. No 
son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo”, dice Jesús (Jn 17, 15).

Esperamos una Constitución que no vaya 
en contra de los Mandamientos de Dios y 
de la Ley de Jesucristo, y que así nos ayude 
a convivir de un modo mejor en esta tierra 
chilena y nos ayude a avanzar hacia el cielo. 
Hemos celebrado la Asamblea Episcopal, y 
agosto nos trae el día del párroco, el día del 
diácono, el día de la vida consagrada, el día 
de la Solidaridad en la fiesta de san Alberto 
Hurtado; y la consagración de los dos nuevos 
obispos. Seguro que usted añade otras más…
Exigente pero hermoso ser cristiano hoy. 
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Multipliquemos los panes con la 
campaña Contigo Hermano

+  Cardenal Celestino Aós Braco, 
OFMCap.

Arzobispo de Santiago.

rías solidarias.  De acuerdo al catastro de 
la vicaría se han identificado 14 panade-
rías solidarias, las que distribuyen 4.710 
panes semanalmente, que benefician a 
1.380 personas, mientras que la cantidad de 
recursos destinados a apoyar las panaderías 
corresponde a $ 2.100.000.

Además, se está apoyando desde la 
vicaría a las ollas comunes levantadas por 
organizaciones de la sociedad civil. Durante 
todo el periodo de la campaña se ha logrado 
apoyar a 164 ollas comunes, para lo cual 
se ha destinado un total de recursos de  
$ 25.271.7701. 

POR: JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS 
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Pastoral

C
o n  c u a t r o 
g r a n d e s 
momentos y 
s iempre  en 
modo online 
debido a la 
pandemia, la 
VEJ invita a 
vivir el Mes de 
la Solidaridad 

2021, con el foco puesto en 
la realidad que vive el país 
y también en los valores 
sociales y humanos que 
dejó san Alberto Hurtado,   
M o n s e ñ o r  C r i s t i á n 
Roncagliolo, Vicario de la 
Esperanza Joven, señaló al 
respecto que este mes de 
agosto traerá muy buenas 
noticias para todos los 
jóvenes que participen de 
cada una de las actividades: 
“A partir de la figura de san 
Alberto Hurtado queremos 
crecer en solidaridad al 
modo de Jesús preguntándo-
nos cómo vivir el Evange-
lio, en las coordenadas 
históricas que vive Chile hoy. Ahondare-
mos en aspectos de la Doctrina Social de la 
Iglesia, DSI, rezaremos, haremos acciones 
solidarias y celebraremos especialmente al 

equipo de servicio, que cumple 30 años de 
existencia”, detalló.
El 5 de agosto a las 19:00 horas, se 

desarrolló el conversatorio “¿Qué haría 

Alberto Hurtado en mi lugar?”, instancia 
donde los participantes repasaron algunos 
hitos de la vida de san Alberto.
Entre el 10 y el 13 de agosto a las 

19:30 horas, la VEJ preparó la “Segunda 
semana social con jóvenes”, que busca ser 
un espacio para la formación en DSI y un 
aporte a la reflexión en torno al diálogo y la 
amistad social. 
Para el día 14 de agosto, en tanto, y 

desde las 16:00 horas, se desarrollará la 
“Peregrinación virtual hasta el Santuario 

San Alberto Hurtado”, que, 
en su modalidad online, 
invita a recorrer desde 
tu hogar, la tradicional 
caminata que realizan miles 
de jóvenes por las calles de 
Santiago. 
Cierra este Mes de la 

Solidaridad de la Vicaría 
de la Esperanza Joven, la 
oración cantada a cargo 
de la cantante nacional Eli 
Vega, el día 26 de agosto a 
las 20:00 horas.
Además, este año la VEJ 

realizará una celebración 
por los 30 años de vida del 
Equipo de Servicio, que ha 
reunido a tantos servidores 
de las diversas zonas de la 
Arquidiócesis de Santiago. 
Recuerda compartir los 

hashtags de las diferentes 
actividades de este mes: 
#Alberteando - #Cristo-
ViveyTeQuiereVivo - 
#MesDeLaSolidaridad 
- #MesSolidaridad
Para más detalles e inscrip-

ciones a las actividades, 
ingresa a www.iglesiadesantiago.cl  

Mes de la Solidaridad trae 
variedad de actividades impulsadas 
por la Vicaría de la Esperanza Joven

Conversatorios, oraciones, 
cantos y la tradicional 
peregrinación- ahora 
virtual- hasta el Santuario 
San Alberto Hurtado, 
contempla el programa 
que preparó la VEJ para 
este 2021. Con el lema 
“Cristo vive y te quiere 
vivo”, cientos de jóvenes 
conmemorarán la figura 
del primer santo de Chile y 
su legado social y 
humano.
POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA
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Crónica

D
esde el lunes 26 de julio al 
1 de agosto, 460 jóvenes 
misionaron y construyeron 
en las misiones y trabajos de 
invierno de la Dirección de 
Pastoral y Cultura Cristiana 
de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. “Los 
estudiantes son verdaderos 
embajadores de la univer-

sidad, creo que este es un testimonio 
realmente importante, son cerca de 450 los 
estudiantes que incluso ahora en pandemia, 
desde San Felipe hasta Constitución están 
participando. Por lo tanto me parece que 
es un testimonio real de la presencia de la 
universidad en la comunidad”, expresó el 
rector de la UC, Ignacio Sánchez, en su 
visita a la zona mixta La Bandera.
El cardenal Celestino Aos, Arzobispo 

de Santiago y Gran Canciller de la U.C., 
presidió la misa de envío, celebrada a los 
pies de la Virgen María en el Cerro San 
Cristóbal el pasado domingo 25 de julio, en 
la que señaló que “hay un modo nuevo de 
vivir, que ya no está buscando el egoísmo, 
el propio interés, el propio triunfo, sino 
el ayudar a los demás, el dar la vida por 
los demás, el compartir lo que se tiene, 
el ayudar, el no entrar en esa flojera de 
decir yo estoy bien y los demás que se las 
arreglen. Hay un modo nuevo, y ese es el 
modo de los cristianos”.

LA MISIÓN EN 
PANDEMIA

Durante semanas, los estudiantes de 
distintas carreras que participan de los 
proyectos Misión de Vida y Trabajo 
País se han preparado para el trabajo a 

realizar en cada comunidad, con todas las 
medidas sanitarias y de cuidado debido a la 
pandemia.

Y es que la Pastoral UC y el Comité 
Covid UC han elaborado protocolos para 
cada una de las actividades de misiones 
y trabajos, entre las que destacan que 
cada voluntario debe contar con su PCR 
negativo antes de ir a visitar a las comuni-
dades; y para las zonas donde se alojan, 
todos los voluntarios ya cuentan con su 
esquema de vacunación completo. 

Durante las misiones y trabajos, se 
siguieron protocolos estrictos, donde hubo 
dos encargados por zona que velaron por el 
cumplimiento de las medidas, que incluye-
ron el uso de mascarilla siempre, distancia-
miento social, lavado de manos frecuente 
y uso de alcohol gel, junto con respetar los 
aforos y la priorización de las actividades al 

aire libre, entre otras. 
“Además,  cada volunta-
rio completó diariamente la 
encuesta de síntomas. La seguri-
dad de nuestros voluntarios y 
de las personas de cada una de 
las comunidades que visitamos, 
fueron nuestra prioridad en estas 
misiones y trabajos de invierno 
2021”, señaló Benjamín Cruz, 
director de la Pastoral UC.

SALIR AL ENCUENTRO
Desde el lunes 26 de julio 

al domingo 1 de agosto, los 
voluntarios de estos proyec-
tos de la Pastoral UC estuvie-
ron con las personas y familias 
de las 20 comunidades que 
visitaron en las regiones de 
Valparaíso, O’Higgins y el 
Maule, además de la Región 
Metropolitana.
Anita Araya, coordinadora 
general de Misión de Vida, 
destacó que “por primera vez 
fuimos a campamentos, durante 
siete días sin dormir en las 
zonas, sino que alojando en 
nuestras casas, con instancias 
de formación y oración online 
que nos permitieron tener un 
sistema híbrido de misión, de 
modo de no dejar a nadie afuera 
del proyecto y así que todos 
pudieran vivir un encuentro 
con Cristo, aún a falta de una 

presencialidad absoluta”.
La amplia variedad de lugares de encuentro 
que se construyeron este año en las zonas 
de Trabajo País, es una de las novedades 
que José Miguel de la Barra, coordina-
dor general del proyecto resalta: “Hicimos 
desde bibliotecas, plazas, grutas y salones 
parroquiales hasta arreglamos construc-
ciones que hicimos años pasados.” Adicio-
nalmente, enfatizó en los avances realiza-
dos en “inclusión, desarrollo y apoyo a las 
economías locales y sustentabilidad, que 
esperamos hayan tenido un impacto en el 
proyecto”. 

Este año, los voluntarios de Trabajo 
País estuvieron en 14 comunidades de 
manera presencial, realizando reparaciones 
y construcciones de espacios de encuen-
tro. En tanto, las seis zonas de Misión de 
Vida fueron en campamentos de la RM, lo 
que permitió un trabajo más continuo con 
las comunidades. Sus voluntarios visitaron 
diariamente cada lugar y realizaron talleres 
para niños, jóvenes y adultos, entre los que 
destacan Excel y organización, numeración 
y reforzamientos, entre otros. 

MODALIDADES DE 
TRABAJO Y MISIÓN

Interpelados por la realidad, los proyec-
tos y cada uno de sus voluntarios represen-
tan una respuesta a Cristo para ser instru-
mentos al servicio de las necesidades más 
urgentes del país, tratando de ser luz de 
esperanza para muchas personas que se 
sienten solas y también un regalo para la 
Iglesia chilena y su misión.

Y es que pese a la pandemia, los jóvenes 
apostaron por seguir con su labor de 
evangelización y encuentro con los demás 
a través de diversas tecnologías, alternando 
trabajo presencial, semi presencial y 
completamente online. “Por la naturaleza 
de estos proyectos, su vitalidad se juega en 
una conversación en persona, en acompa-
ñar de manera física, en conocer otras 
realidades o en la misma interacción entre 
voluntarios”, manifestó el director de la 
Pastoral UC, Benjamín Cruz.

Estudiantes realizaron 
misiones y trabajos de 
invierno con exigentes 

cuidados sanitarios
Los voluntarios de los proyectos Misión de Vida y Trabajo País visitaron comunidades de 
cuatro regiones para evangelizar, acompañar y construir espacios de encuentro  
para las personas.
POR PASTORAL UC
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Opinión

Opiniones agosto

La labor del párroco hoy 

S
iempre he entendido que la labor de un 
párroco es doble: cuidar la porción del 
Pueblo de Dios que le ha sido confiada 
y buscar caminos para llegar con la 
buena noticia del Evangelio a los que 

no están dentro de la Comunidad Cristiana. 
La lucha permanente es que la primera tarea 
no absorba tanto mi tiempo que la segunda 
quede imposibilitada.

Ambas tareas se han visto dificultadas 
en el último tiempo por la secularización 
creciente de la sociedad chilena y nuestro 
bajo nivel de credibilidad y de confianza 
debido a los abusos a menores. Además, 
durante la crisis social estuvimos bastante 
ausentes y silenciosos, al menos así lo 
percibió mucha gente. 

La pandemia significó una suspensión 
repentina de nuestro accionar pastoral y yo, 
en un comienzo, quedé bastante descon-
certado. Creo que nos pasó a muchos. 
Pero el dolor de tanta gente que quedó sin 
trabajo, enfermó de covid  y perdió sus 
seres queridos, nos hizo reaccionar y nos 
dimos cuenta que lo que Dios nos pedía en 
este momento era multiplicar la solidaridad 
y trabajar codo a codo con creyentes y no 
creyentes, agnósticos y ateos para atender las necesidades urgentes de tanta gente.

Es así como en la Pintana y en tantos otros sectores pobres de nuestra ciudad hemos 
fortalecido los comedores parroquiales, apoyado las ollas comunes y creado formas 
nuevas de solidaridad. Vía remota hemos escuchado y consolado a mucha gente y 
hemos fortalecido su fe a través de celebraciones online, videos cortos que animan la 
esperanza y formación a distancia. 

Creo que casi sin darnos cuenta hemos acogido el concepto de Iglesia que tiene el Papa 
Francisco y que hoy Dios quiere para nosotros: Iglesia en salida, Iglesia hospital de campaña, 
Iglesia sinodal que construye fraternidad con todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

PBRO. FERNANDO TAPIA

Caminar en la desolación 
TONY MIFSUD S.J.

E
n la literatura actual 
existen distintos estudios 
sobre la cultura actual que 
tienden a destacar la desola-
ción, la angustia y la tristeza 

como un talante predominante.  
El contexto de la pandemia sólo 
confirmó esos rasgos.

Sin embargo, sin negar este 
contexto desfavorable, el Papa 
Francisco, en su última encíclica 
social Fratelli tutti (3 octubre 
2020), invita a asumir un camino de 
esperanza: “La esperanza es audaz, 
sabe mirar más allá de la comodi-
dad personal, de las pequeñas 
seguridades y compensaciones que 
estrechan el horizonte, para abrirse 
a grandes ideales que hacen la vida 
más bella y digna” (No. 55).

Uno puede vivir una situación 
de crisis como pura destrucción 
de los referentes que sostenía el 
rumbo y el sentido de la propia 
vida, o, por lo contrario, se puede 
vivir como una oportunidad única 
de búsqueda, de reconstrucción de 
referentes, de reinventarse en medio de una situación inédita.

El tiempo de crisis puede tornarse un tiempo de gracias.  Es preciso entrar en 
la lógica paulina del ‘cuando soy débil, ¡entonces soy fuerte!’ (2 Cor 12, 10).  El 
tiempo de crisis, de desolación y de la noche oscura, puede ser una oportunidad 
para crecer en la fe, consolidar la esperanza y perseverar en la caridad.  En una 
palabra, dejarse seducir por Dios, dejando a Dios ser Dios.   Se trata de transformar 
la experiencia de la desolación en una fuente de una fe sincera, una esperanza viva 
y una caridad operante.  Es aprender a CAMINAR en la desolación y no dejarse 
paralizar.

 El tiempo 
de crisis, de desolación 
y de la noche oscura, 
puede ser una 
oportunidad para crecer 
en la fe, consolidar la 
esperanza y perseverar 
en la caridad.

Vía remota hemos 
escuchado y consolado 
a mucha gente y hemos 
fortalecido su fe a través 
de celebraciones on line, 
videos cortos que animan 
la esperanza y formación 
a distancia. 
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H
ace algunos días se desató una polémica en 
torno a la solicitud de los pueblos originarios de 
realizar sus ceremonias religiosas al comienzo de 
la primera sesión de la Convención Constitucio-
nal. Entre los argumentos de quienes defendían 

esta posición, se planteaba la necesidad de realizar un 
reconocimiento histórico a pueblos que han sido vulnera-
dos y marginados sistemáticamente de la esfera pública 
nacional. Hubo quienes no estaban de acuerdo, argumen-
tando que permitir este tipo de expresiones va en contra 
del principio de laicidad del Estado. Seguramente, a 
algunos/as católicos/as causa recelo que no se inicie la 
sesión en nombre del único Dios.

Sin entrar a analizar el detalle de la discusión, me gustaría 
destacar dos puntos que, en el marco del proceso constitu-
yente en el que nos encontramos, me parecen de la mayor 
relevancia. 

En primer lugar, creo que es necesario tomar conciencia 
de que las religiones, desde el momento en que expresan un 
sentir colectivo y apuntan a transformar la vida de quienes 
las profesan, son inseparables del espacio público. Así, para 
el pueblo mapuche o el pueblo aymara, sus actos rituales no 
son símbolos sino modos de realización de la vida social. 
Por otro lado, ante la idea de que la religión es un resabio 
de culturas premodernas, abundan estudios que ponen en 
evidencia que la secularización fue apenas un momento 
de un proceso mucho más amplio y complejo de diversi-
ficación del fenómeno religioso, que ha vuelto a renacer 

en sociedades fuertemente secularizadas. Defender este 
lugar público de la religión en ningún caso debe signifi-
car un regreso a los estados teocráticos. En este sentido, 
es fundamental consensuar dónde comienza y hasta dónde 
llega la incidencia de la religión en un estado que se define 
como laico, pero que, a su vez, reconoce el derecho de 
expresión pública de la experiencia religiosa.

En segundo lugar, me parece que para quienes profesa-
mos el cristianismo, y en particular para los/as católicos/as, 
este es un momento privilegiado para replantearnos nuestra 
identidad, en un doble sentido. Primero, asumir que en 
nuestro estado se profesan otras religiones y que la nuestra 
se instaló en este territorio de manera agresiva y violenta. 
Segundo, abrirnos a una experiencia del cristianismo en 
diálogo con estas otras religiones, dado que compartimos un 
proyecto común en el nuevo Chile que queremos construir. 
De hecho, el cristianismo latinoamericano está impregnado 
de la sensibilidad religiosa de los pueblos indígenas, dando 
lugar a un modo de vivir la fe mayoritariamente popular y 
festivo. Es necesario que los/as católicos/as, y aquellos/as 
que profesan cualquiera otra religión hegemónica, nos demos 
cuenta de que Chile no es nuestro. Para la Iglesia Católica, 
que es peregrina, esto es un imperativo.

Así, como católico, veo con emoción que mis hermanos/
as mapuche se reúnan en el cerro Huelén y que el pueblo 
aymara realice una pawa en la Plaza de Armas. Quiero 
aprender de ellos/as y contarles también de Jesucristo. Espero 
que el proceso constituyente nos conduzca en esta dirección.

Religión y ConstituciónFEDERICO AGUIRRE, CENTRO 
DE ESTUDIOS DE LA RELIGIÓN, 
FACULTAD DE TEOLOGÍA UC.

Las religiones, desde 
el momento en que expresan 
un sentir colectivo y apuntan a 
transformar la vida de quienes 
las profesan, son inseparables  
del espacio público.
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Crónica

La esperanza que 
se esconde detrás 
del “Café de la 
Misericordia”

A un costado de la parroquia Santa Faustina, en Colina, un 
container acapara las miradas y es escenario de grandes 
historias, que han hecho frente a los efectos de la soledad y la 
angustia durante este tiempo de pandemia.  
POR DANILO PICART

“S
i  no estoy acá, 
s i en to  que  me 
f a l t a  a l g o ” , 
relata Georgina 
Saavedra Cuevas. 
A sus 66 años, esta 
enfermera y abuela 
se ha convertido en 
embajadora de una 
particular iniciativa 

que ha convocado a decenas de fieles 
que acuden día tras día a la capilla de 
Adoración Perpetua de la parroquia 
Santa Faustina, en Colina. 
Con una alegría desbordante y preocu-
pada de atender a las personas que 
visitan este proyecto santuario dedicado 
a la Divina Misericordia, Georgina ha 
podido nuevamente recuperar las ganas 
de sonreír, y por sobre todo, sentirse 
amada por Dios, luego de conocer el 
Café de la Misericordia. Una inicia-
tiva que surge desde los laicos y que ha 
respondido al aislamiento y la soledad 
que ha dejado esta pandemia. “Estaba 
alejada de la Iglesia y lo reconozco, no 
me sentía acogida”, confiesa, mientras 
indica que hace cuatro meses, conoció 
la capilla de adoración eucarística, y 
colindante a este lugar, se encontró con 
un container con mesas y sillas. “Lo 
primero que pregunté fue si era necesa-
rio pagar, y como me dijeron que era 
voluntario, entré y me puse a conversar 
con una persona. Luego ella me preguntó 
si me gustaría inscribirme en el grupo 
de adoradores y acá estoy, participando 
fielmente”. 

LA SOLEDAD: 
LA PANDEMIA OCULTA

Testimonios como los de Georgina se 
han repetido en estos meses, desde que se 
inauguró en abril de 2021 este llamativo 
lugar, donde las personas pueden acudir 
en cualquier momento del del día, rezar 
o, sencillamente, acompañarse con otra 
persona, alrededor de un café y galletas. 
Tras los avances y retrocesos que ha 
vivido la comuna por el Plan Paso a 
Paso, los fieles de la parroquia se organi-
zaban por chat y prolongaban esta 
instancia de diálogo de forma virtual, 

cuando no podían reunirse. Sin embargo, 
aclara Alejandra Morales, una de las 
gestoras de esta iniciativa, “hablábamos 
en los grupos de whatsapp, pero no era 
lo mismo que juntarse. La gente, por 
otro lado, se sentía sola, en especial los 
adultos mayores, quienes no recibían las 
visitas de sus hijos y de sus amigos; no 
podían juntarse a rezar o hacer un taller 
en la parroquia”, señala.
Dada esta necesidad, buscaron a embaja-
dores de la misericordia, quienes 
reciben a las personas que visitan este 
lugar y están dispuestas a conversar de 
cualquier tema que suscite interés. “Ha 
habido momentos en que nos visitan 
personas que están viviendo el duelo por 
la pérdida de un familiar, y llega justo 
otra persona que ha pasado por este 
proceso y comparten sus testimonios. 
Esto ha ayudado mucho a escucharnos y 
a contenernos. Sabemos bien que esto no 
es una instancia para resolver cosas, pero 
ayuda”, añade Alejandra.  

LA COMPAÑÍA Y LA 
ESCUCHA COMO MOTOR DE 

ESPERANZA
Situado en un inhóspito sector de Colina, 
hace más de 10 años, la parroquia Santa 
Faustina fue erigida para congregar y 
acompañar a los fieles de la zona norte 
de Santiago. Hoy, con una capilla de 
adoración abierta las 24 horas del día y 
con distintas iniciativas solidarias, han 
promovido el encuentro, la ayuda y la 
escucha del otro. Al respecto, su párroco, 
padre Juan Ignacio Schramm, asegura 
que en el fondo, “la acción de Dios va 
trabajando en la comunidad y el Espíritu 
Santo las va suscitando. Estas señoras 
se organizaron, se consiguieron los 
regalos, los pizarrones con mensajes de 
Santa Faustina y se ha convertido en una 
instancia muy importante de escucha, de 
diálogo y acogida. En un tiempo más, 
se proyecta construir una parroquia y 
santuario, pero las piedras vivas están en 
la comunidad”, concluye. 
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 Georgina Saavedra Cuevas Alejandra Morales Padre Juan Ignacio Schramm
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Reportaje

PADRE JOSÉ 
YURASZECK KREBS, 

SJ, CAPELLÁN HOGAR 
DE CRISTO

Desde la comprensión multidimen-
sional de la pobreza, no sólo conside-
rando los ingresos como se medía 
hace un tiempo, hay una invitación a 
complejizar la mirada y también las 
intervenciones que podemos ofrecer. 
En el Hogar de Cristo tenemos un 
foco puesto siempre en las personas 
más excluidas y tratamos de hacer 
evidente las brechas que se generan. La 
dimensión de la exclusión que aborda 
distintas formas, no sólo en vivienda, 
sino que en la ciudad, en la mirada 
comunitaria de barrio, en la seguri-
dad. No basta con tener una vivienda, 
sino que saber dónde está ubicada, su 
entorno -que es una de las variables de 
la multidimensionalidad de la pobreza- 
es importante considerarlas. Otro 
factor es la soledad y el abandono, ya 
que hay personas que quizás tienen 

para comer, pero viven muy solas. Son 
muchos adultos mayores que viven 
postrados y limitados en su movili-
dad, que no cuentan con sus familias 
y cercanos que los acompañen, y esa 
también es una nueva pobreza. Otro 
punto importante es la cohesión o el 
tejido social que se ha producido en 
Chile. Hay datos muy importantes, por 

ejemplo, que ha descendido la cantidad 
de amigos que los chilenos dicen tener 
y también la tendencia a cuidar el 
bien común, es decir, tenemos no sólo 
un problema de mayores o menores 
ingresos, sino que de una peor calidad 
de nuestros vínculos, y creo que eso va 
empobreciendo, en un sentido amplio 
de la palabra, la calidad de nuestra 
democracia. 

FRANCISCA 
DROGUETT HERRERA, 

GERENTE FUNDACIÓN 
TRABAJO PARA UN HERMANO

Nosotros trabajamos con personas y 
emprendedores que no tienen la oportu-
nidad de encontrar ningún otro trabajo, 
que han tenido que surgir desarrollando 
alguna otra capacidad. Que venden 
200 mil pesos y a eso, hay que restarle 
los costos, o sea, la ganancia es de 
100 mil pesos con suerte. Entonces, 
ahí entramos nosotros para que ese 

emprendimiento genere ingresos y sea 
sustentable en el tiempo. Creo que la 
pobreza también va evolucionando y 
se va modificando con el tiempo. Esta 
pandemia ha dejado en evidencia cosas 
que existieron por mucho tiempo, pero 
que sin esto que estamos viviendo tan 
extremo, nunca lo hubiésemos visto 
de la forma que lo estamos viendo. 
Existen brechas que nosotros vemos, 
por ejemplo, la brecha digital, donde la 
persona que tiene un emprendimiento 
precario, no tiene idea o no tenía idea 
al principio de esta pandemia, que 
existían otras formas de vender que no 
fuera presencial. Es esa brecha la que 
nosotros hemos intentado hacernos 
cargo. Como organizaciones de la 
sociedad civil estamos en ese constante 
análisis de lo que necesita la población, 
lo que necesitan los territorios donde 
estamos sumergidos para poder hacerle 
frente. El capitalismo nos hace creer 
que el individualismo nos va a llevar 
más lejos, pero nosotros nos dedicamos 
profundamente a que los emprendedo-
res crean todo lo contrario.

Solidaridad  
en el Chile de hoy: 

la vigencia del mensaje de Alberto Hurtado

Este 2021, se cumplen 69 años desde que dejó de existir uno de los personajes emblemáticos de la lucha 
por la justicia social y dignidad de las personas: el padre Alberto Hurtado Cruchaga. A raíz de su 

incansable esfuerzo por contribuir a una sociedad más justa, es que cada 18 de agosto conmemoramos en 
nuestro país el Día Nacional de la Solidaridad. Dialogamos con dos sacerdotes y dos laicas, quienes, desde 
sus roles profesionales y eclesiales, respondieron cómo ha evolucionado el concepto de pobreza y qué es 

ser solidario hoy.
POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

Ver video

  Padre José Yuraszeck Krebs Francisca  Droguett Herrera Padre Carlos Irarrázaval Errázuriz Pía Mundaca Ovalle
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Reportaje

PADRE CARLOS 
IRARRÁZAVAL 
ERRÁZURIZ, 

CAPELLÁN FUNDACIÓN 
LAS ROSAS

La pobreza viene creciendo y nos 
habíamos acostumbrado al revés, 
es decir, íbamos “achicando” los 
campamentos, “agrandando” la 
clase media y teniendo la gente con 
más posibilidades. Lo que vemos 
ahora es al revés. Le podemos 
echar la culpa a la pandemia, al 
estallido, decir muchas cosas, pero 
la realidad concreta es que estamos 
enfrentados a una situación de 
mayor pobreza, y de pobreza no 
solo material. Aunque la manera 
“más fácil” de medirla tiene esos 
parámetros que son tangibles, pero 
hay pobrezas también del espíritu, 
pobrezas de humanidad en el fondo, 
ya que según cómo me relaciono 
habla también de mi riqueza, de 
mi fortaleza y de mi capacidad de 
ser, es ese ser lo que me hace feliz 
y dichoso y no las cosas materiales. 
En esta cultura consumista donde nos 
dicen que lo material nos dará la felici-
dad, nos hemos ido empobreciendo 
por dentro. Un tema muy importante 
que me toca desde la fundación es 
la ancianidad desvalida y dejada de 
lado. La pandemia cerró las visitas, 
los ingresos, los cerró para cuidar-
los. Entonces, el abuelo hoy en día 
está solo. En el cálculo de la canasta 
familiar del IPC, podemos ver que a 
los abuelos se les va toda su plata en 
remedios y en pañales, que es un costo 
gigante. Otro tema de pobreza es el 
silencio, el silencio también nos hace 

pobres. Tenemos que ser capaces de 
conversar, de dialogar. La confronta-
ción nos lleva a quedarnos callados, el 
diálogo en la sociedad actual también 
nos falta para no quedarnos callados, 
que eso nos empobrece.  

PÍA MUNDACA 
OVALLE, 

DIRECTORA EJECUTIVA 
DE ESPACIO PÚBLICO

Desde mi propia experiencia de fe y 
como miembro de la Iglesia Católica, lo 

primero, y que es algo muy del padre 
Hurtado, es que veo un santo inconfor-
mismo, y que me parece muy saluda-
ble socializarlo. No quiero decir un 
inconformismo de amargura del alma, 
sino con la alegría propia del padre 
Hurtado, pero donde se debe reconocer 
que hay cosas que se han hecho mal y 
que nos incomodan. A los católicos 
nos cuesta encontrarnos con ese santo 
inconformismo. Creo que hay vulnera-
bilidades existentes en nuestra sociedad 
y en nuestro país que se han hecho aún 
más evidentes producto de la pandemia, 
otras que se han profundizado y otras 
que son nuevas. Me encantaría que 

esos sentimientos que mencioné 
los miembros de la Iglesia los 
sintiéramos como propios y que, 
con un espíritu constructivo, 
buscáramos cómo enfrentarlos, 
pero no con la pasividad del 
espectador. La última encuesta 
Casen, que está focalizada en la 
pobreza por ingresos, tiene dos 
noticias aberrantes. La primera, 
es que la pobreza por ingreso ha 
aumentado en nuestro país y es 
un escenario que no habíamos 
visto. Hay regiones que antes 
no estaban tan mal y que hoy 
empeoraron fuertemente y son 
lugares territoriales que están 
asociados  con desarrol los 
económicos que se han visto 
golpeados por la pandemia. Por 
ejemplo, el mundo rural no fue 
tan golpeado y esto se comple-
menta con otra mala noticia, que 
es también el escenario de la 
desigualdad. La Casen no es la 
mejor herramienta para pensar en 
la desigualdad, porque no captura 
muy bien los altos ingresos, pero 

los altos ingresos son muy impresio-
nantes. Hay mucho que pensar, mucho 
que indignarse, mucho que acompañar. 
Las personas no pueden estar solas y 
como Iglesia debemos ser un espacio 
cariñoso, que acoja y que también 
demande mayor dignidad. Por último, 
las mujeres también han salido del 
mercado laboral y no han podido entrar. 
Hay que ver cómo acompañarlas y 
cómo hacer un espacio más justo para 
ellas también.
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A
ún recuerdan la propuesta 
que el entonces Arzobispo de 
Santiago, monseñor Ricardo 
Ezzati, les hizo para liderar 
la Delegación Episcopal 
para la Pastoral Familiar 
(DEFAM). Para ambos, fue 
sorprendente, pues realizaban 
un trabajo sigiloso en la Zona 
Cordillera. José Manuel 

Borgoño recién ordenado diácono, junto a 
su esposa Mónica Undurraga se convirtie-
ron en los primeros laicos en asumir esta 
importante tarea, a comienzos de 2014.

Desde esta aventura han pasado más 
de siete años, en que han recorrido la gran 
mayoría de las parroquias de la arquidió-
cesis, animando a las distintas pastorales 
a establecer una estructura que tuviera a 
la familia como centro de su acción. “Para 
las comunidades fue muy importante que 
existiera un matrimonio a cargo, pues, 
el arzobispo deseaba que una familia se 
hiciera cargo de una familia. En base a 
eso, instábamos a los agentes pastorales 
a decirles que eran corresponsables de 
la pastoral familiar en sus parroquias”, 
explica Mónica Undurraga a Periódico 
Encuentro.

El resultado de este acompañamiento 
se ha visto reflejado en el fortaleci-
miento de las múltiples áreas que desarro-
lla DEFAM, entre las que se cuenta el 

Centro de Atención Familiar (CAF); el 
Fono Escucha; Incidencia; Formación y 
el Centro Misionero. A esto, se suma el 
lanzamiento de la “Catequesis de prepara-
ción para el Matrimonio” y la celebración 
del 21º Congreso de catequistas para el 
Matrimonio, que se realizará el próximo 21 
de agosto. 

Para el logro de estos objetivos, 
reflexiona José Manuel Borgoño, ha 
existido un cambio gigantesco en la forma 
de ser familia, en especial durante este 
tiempo. “Creo que la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia abrió una mirada maravi-
llosa de acogida. Cuando llegamos a este 
encargo, aún persistía una mirada separada 
entre unos y otros. Amoris Laetitia nos 
involucra a todos en un mismo camino, 

pudiendo acompañar a muchos matrimo-
nios que se sentían excluidos y esto ha sido 
muy bonito”, señala. 

MENSAJE DE 
COLABORADORES

“Lo que representa nuestro sentir como 
equipo DEFAM y del CAF es el que 
estamos infinitamente agradecidos por 
su cariño, preocupación, por el cuidado 
de acompañarnos a cada uno de quiénes 
trabajamos con ellos en las fragilidades 
y vulnerabilidades de nuestras propias 
historias de vida -en nuestras pérdidas, 
enfermedades y en nuestras propias realida-
des familiares- con una genuina entrega. 
Hemos sido testigos que en ellos está la 
presencia de Dios”. Elisa Paz Montalva, 

Coordinadora del Centro de Atención 
Familiar.

“José Manuel Borgoño y Mónica 
Undurraga han sido unos servidores 
incansables en la arquidiócesis, que todo 
lo realizado ha sido con una actitud de 
servicio humilde y comprometido, que han 
buscado siempre el querer de Dios en la 
Pastoral Familiar. Deseo que puedan disfru-
tar de los nuevos desafíos que Dios les 
entregue como matrimonio diaconal y que 
sigan tan alegres, entregando cariño a sus 
hijos, nietos, familiares y amigos. Hemos 
sido testigos que en ellos está la presencia 
de Dios”. Ilia Barraza, secretaria DEFAM.

“En la delegación fueron los jefes 
pero no se quedaron ahí, fueron parte de 
nuestras familias y nosotros parte de la 
suya. Nos conocimos como seres humanos, 
nos hicieron parte de cada felicidad y de 
momentos buenos y malos. Hubo una 
preocupación de saber cómo estábamos 
nosotros fuera del trabajo, pero sin invadir 
mas allá de lo que corresponde. Fueron 
muy generosos con nosotros. Quiero que 
vivan este tiempo juntos y disfruten cada 
instante uno del otro. Quiero que sigan 
queriéndose y amándose como matrimo-
nio”. Boris Lagos, miembro del Departa-
mento de Formación, DEFAM.
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Mónica Undurraga y el diácono José Manuel Borgoño anunciaron con su testimonio el 
Evangelio, compartiendo con cientos de familias de la arquidiócesis. Tras haber 
cumplido más de siete años en esta tarea, este 6 de agosto culminan este recorrido con 
una memoria agradecida. 
POR DANILO PICART

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

UN ESPACIO  
DE COMUNIÓN Y 

DE VIDA
Este 6 de agosto inicia sus 

funciones la Vicaría para Vida, 
Laicos y Familia, que estará 
encabezada por el Obispo 
Auxiliar de Santiago, monseñor 
Julio Larrondo. Este nuevo 
organismo albergará la Delega-
ción para la Familia (creada en 
1997), el Área de Movimientos 
Laicales (1986) y sumará entre 
sus labores un Área de Vida, la 
cual tratará temas como bioética 
y eutanasia, entre otros.

Para el secretario ejecutivo, 
Nelson Aguilar, uno de los desafíos 
más importantes será realizar la 
integración de todo el trabajo 
que día a día realizan estos tres 
estamentos, que de manera sinodal 
darán cuerpo a la vicaría. Estas 
áreas “se encuentran en el corazón 
de la pastoral de nuestra arquidió-
cesis, cada una, desde su singula-
ridad contribuye al caminar del 
pueblo de Dios en Santiago, como 
a su vez buscan ser un espacio de 
ayuda, compañía y rostro de cristo 
frente a la realidad de las comuni-
dades, familias y personas de esta 
gran ciudad”, enfatizó.

que guió la Delegación 
Episcopal para la Familia

La historia del 
matrimonio 

Nelson Aguilar

         Elisa Montalva   Ilia Barraza Boris Lagos 
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Breves

Lorenzelli, SDB., Obispo auxiliar de 
Santiago, como segundo sustituto; y Mons. 
Moisés Atisha Contreras, Obispo de San 
Marcos de Arica, como tercer sustituto.

El Comité Permanente de la CECh es 
un órgano de servicio que se preocupa de 
llevar a ejecución las determinaciones de la 
Asamblea Plenaria.

COMISIÓN PASTORAL
En esta oportunidad, también correspon-

dió elegir a los miembros de la Comisión 
Pastoral de la CECh.

Los obispos que han sido elegidos 
miembros de la Comisión Pastoral para el 

período 2021-2024 son los siguientes:
- Mons. Ignacio Ducasse Medina, 
Arzobispo de Antofagasta, quien preside 
el Área Eclesial;
- Mons. Galo Fernández Villaseca, 
Obispo de Talca, quien preside el Área 
Agentes Evangelizadores;
- Mons. Moisés Atisha Contreras, 
Obispo de San Marcos de Arica, quien 
preside el Área Pastoral Social Caritas; y
- Mons. Alberto Lorenzelli, SDB., 
Obispo Auxiliar de Santiago, quien 
preside el Área Educación.
La Comisión Pastoral, coordinada por el 

Obispo Secretario General, dirige colegiada-

mente los organismos nacionales de pastoral 
siguiendo las orientaciones de la Asamblea 
Plenaria y del Comité Permanente, al servicio 
de las diócesis.

OTRAS COMISIONES 
EPISCOPALES

En la 123ª Asamblea Plenaria Extraordi-
naria también fueron elegidos los siguientes 
obispos como integrantes de las comisiones 
episcopales que se indica:

COMISIÓN DOCTRINAL
- Mons. Cristián Roncagliolo Pacheco, 
Obispo Auxiliar de Santiago
- Mons. René Rebolledo Salinas, 
Arzobispo de La Serena
- Mons. Felipe Bacarreza Rodríguez, 
Obispo de Santa María de Los Ángeles

COMISIÓN DE SEMINARIOS
- Mons. Fernando Ramos Pérez, 
Arzobispo de Puerto Montt
- Mons. René Rebolledo Salinas, 
Arzobispo de La Serena
- Mons. Ignacio Ducasse Medina, 
Arzobispo de Antofagasta

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
(La preside en su calidad de Secreta-

rio General Mons. Sergio Pérez de Arce 
Arriagada, SS.CC., Obispo de Chillán)

- Mons. Tomislav Koljatic Maroevic, 
Obispo de Linares
- Mons. Felipe Bacarreza Rodríguez, 
Obispo de Santa María de Los Ángeles

COMISIÓN MIXTA CON 
CONFERRE

- Mons. Juan María Agurto, Obispo de 
Ancud
- Mons. Jorge Concha Cayuqueo, 
Obispo de Osorno
- Mons. Óscar Blanco Martínez, Obispo 
de Calama

COMISIÓN DE DERECHO 
CANÓNICO

- Mons. Bernardo Bastres Florence, 
SDB., Obispo de Punta Arenas
- Mons. Ignacio Ducasse Medina, 
Arzobispo de Antofagasta
- Mons. Fernando Ramos Pérez, 
Arzobispo de Puerto Montt

Las nuevas autoridades de la 
Conferencia Episcopal han asumido 
inmediatamente tras su elección.

Cardenal 
Celestino Aós 

nuevo presidente de la 
Conferencia Episcopal

El Arzobispo de Santiago 
conducirá el organismo 
episcopal por los próximos 
tres años. El Arzobispo de 
Concepción, Fernando 
Chomali, asume la 
Vicepresidencia y el obispo 
de Chillán, Sergio Pérez de 
Arce, es el nuevo Secretario 
General, en este último cargo 
por cuatro años.
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En la ordenación del ahora padre Patricio Kelter, el 
Arzobispo de Santiago subrayó que el sacerdote debe “ser 
siempre persona de diálogo y constructor de paz”. Pidió a 
Dios para que sea “un sacerdote feliz, un perfume en medio 
de este aire viciado y enrarecido… ¡Qué hermoso tiempo 
para ser sacerdote!”. El lema sacerdotal de Patricio Kelter es 
“Al atardecer de la vida, seremos examinados en el amor”. 

Por otra parte, en la ordenación de Martín Echeverría, el 
cardenal Celestino Aós le pidió: “No te desenfoques, nunca 
te canses de proclamar y celebrar que Jesucristo ha resuci-

tado, que ha vencido el pecado y el mal”. Y  agregó: “ El 
pueblo de Dios tiene derecho a que le des la auténtica liturgia 
que no se acartona en ritualismos inflexibles”. El padre 
Martín, cuyo lema sacerdotal es “Esta es la vida eterna: que 
te conozcan a Ti”, comentó que estos “son tiempos especia-
les, por la crisis sanitaria y los cambios sociales y políticos 
que vivimos y que marcarán el futuro de nuestra patria”.

Por último, el 15 de julio, el Arzobispo de Santiago 
ordenó diácono en tránsito al sacerdocio a Francisco Araya 
González, en la Catedral Metropolitana. En la homilía, el 

cardenal Celestino Aós le dijo: “Has de servir a Dios, que 
no es sentirnos esclavos de Dios, porque no quiere esclavos 
sino hijos”. También llamó a honrar la santa liturgia, “pero 
no te olvides de que lo que haces en el altar lo debes realizar 
también en la vida”. Al término de la misa, el nuevo diácono 
agradeció a Dios por la familia y la vocación, a la que espera, 
dijo, servir fielmente. Pidió rezar por los sacerdotes, por 
los que pasan dificultades, “para que sean buenos pastores 
para el pueblo de Dios”, y también rogó por las vocaciones, 
“porque hay muchos que hoy necesitan conocer a Dios”. 

Dos nuevos sacerdotes y un diácono en tránsito para Santiago

Las elecciones para los cargos y servicios 
en la Conferencia Episcopal de Chile, 
CECh, se realizaron en el marco de la 123ª 
Asamblea Plenaria Extraordinaria, reunida en 
Santiago. Estas elecciones estaban original-
mente previstas para noviembre de 2019, sin 
embargo, el Papa Francisco prorrogó por un 
año el mandato de todos los encargados. En 
2020 no fue posible realizar las elecciones, 
porque una condición para celebrarlas era 
que fueran presenciales.

COMITÉ PERMANENTE 
DE LA CECH

El Arzobispo de Santiago, Cardenal 
Celestino Aós Braco, OFMCap., fue elegido 
por un período de tres años como Presidente 
de la CECh. El Card. Aós sucede en dicho 
cargo a Mons. Santiago Silva Retamales, 
quien lo ejerció desde el año 2016.

Como Vicepresidente fue elegido Mons. 
Fernando Chomali Garib, Arzobispo 
de Concepción. Como Secretario General 
fue elegido Mons. Sergio Pérez de Arce 
Arriagada, SS.CC., en este último cargo por 
un período de cuatro años.

También fueron elegidos como miembros 
del Comité Permanente de la CECh el 
Obispo de San Bernardo, Mons. Juan 
Ignacio González Errázuriz, y el Obispo 
de Copiapó, Mons. Ricardo Morales 
Galindo OdM.

Como miembros sustitutos del Comité 
Permanente fueron elegidos Mons. 
Guillermo Vera Soto, Obispo de Rancagua, 
como primer sustituto; Mons. Alberto 

CE
CH
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Fue la Asamblea 
General  de  las 
Naciones Unidas que 
aprobó la Declaración 
de los Derechos del 
Niño (1959), a partir 
de la cual la Unicef 
(Fondo de la Naciones 
Unidas  para  la 
Infancia) celebra todos 
los 20 de noviembre 
el “Día Universal del 
Niño”, aunque cada 
país tiene un calenda-
rio diferente. En esa 
asamblea se estable-
ció una serie de derechos para los niños y las niñas, incluidos los 
relativos a la vida, la salud, la educación, el derecho a jugar, la vida 
familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación, y 
a que se escuchen sus opiniones. En Chile, la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (CNC) anunció que el Día del Niño 
2021 se celebrará este domingo 8 de agosto.

Mónica Ruiz, encargada de la Línea niño y jóvenes de la Vicaría 
Pastoral Social Caritas (VPSC), señaló que durante este mes de 
agosto se concretarán las premiaciones de dos concursos que 
organizaron con motivo de este día: uno, “Mi sueño: Un Mundo 
sin Trabajo Infantil”, para aportar ideas en este sentido de parte de 
niños, niñas, familias y jóvenes. La premiación será en la semana 

del 11 de agosto. 
El otro concurso, 
“Seamos protago-
nistas de una Cultura 
de Buentrato”, para 
promover ambientes 
sanos que garanti-
cen la prevención 
de la violencia 
hacia niños, niñas y 
jóvenes. Los partici-
pantes debían hacer 
propuestas en este 
sentido para aplicar 
en sus espacios 
familiares, escolares 

y de su entorno. Recibieron varios dibujos, cartas y otras formas 
de expresión. La premiación y lanzamiento de las cartillas sobre el 
buen trato será el 25 de agosto. 

Una última actividad de la VPSC vinculada al Día Universal del 
Niño es un encuentro intergeneracional que se desarrollará el 27 de 
agosto, con el fin de fomentar espacios de compartir e intercambiar 
experiencias entre adultos significativos, niños y niñas.

María Paz Jorquera, encargada del Departamento de 
Formación de la Delegación para la Familia, destacó que “los 
niños, en estos tiempos tan difíciles de pandemia, son la alegría y la 
esperanza de la familia, rompen con los esquemas y son resilientes. 
Los niños son capaces de romper con el sufrimiento y la amargura”. 

Breves
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Así pidió el cardenal Celestino Aós Braco al Patrono de 
la Arquidiócesis de Santiago y de la ciudad capital del país 
el pasado domingo 25 de julio, desde la Catedral Metropo-
litana, al presidir la Eucaristía en esta Solemnidad. El pastor 
señaló que donde hay un católico se oye repetir las palabras 
del apóstol: “También nosotros creemos y por eso hablamos. 
Nosotros sabemos que Aquel que resucitó al Señor Jesús nos 
resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes”.

En cuanto a la ciudad de Santiago, dijo que esta no logra 
esconder lugares y situaciones de necesidad y pobreza y aun 
miseria: “En nuestros mismos jardines tenemos hermanos, 
nacidos acá o allá, pero hermanos nuestros que viven y 
duermen su miseria. Nuestras paredes y monumentos se llenan 

de pintadas y nuestro aire se hace venenoso de contami-
nación”. Por eso, dirigiéndose al patrono de la arquidió-
cesis, le expresó: “Hoy, te traemos nuestra preocupación 
y nuestra súplica”. Y añadió que “queremos apoyar-
nos en las ciencias y en las técnicas, en los políticos y 
urbanistas. Pero nosotros lo sabemos y lo repetimos que 
no hay renovación ni futuro sino en Cristo resucitado”.

Y su oración continuó: “Hoy, apóstol Santiago, te 
pedimos que nos asistas en la pandemia. Pero también 
que nos ayudes en las otras enfermedades que nos 
torturan: estamos contaminados de egoísmo, de orgullo, 
de violencia, etc. En nuestros hogares, en nuestras calles, 
en nuestros parlamentos; en nuestras almas”. 

Apóstol Santiago, ayúdanos a ser constructores  
del diálogo y la amistad social

El 19 de agosto se 
celebra este  día  como un 
tributo a los trabajadores 
humanitarios que han sido 
asesinados o resultaron 
heridos en el desempeño 
de su labor. En este año, 
especialmente para honrar 
a todos los trabajado-
res humanitarios y a los 
profesionales de la salud 
que continúan, a pesar de 
las dificultades,  prestando 
asistencia y protección a 
millones de personas, porque el mundo entero se encuentra aún 
luchando contra la pandemia covid-19. Hay trabajadores humanita-
rios han tenido obstáculos de acceso sin precedentes para ayudar a 
las personas en crisis humanitarias en 54 países. 

Fue en diciembre de 2008 que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró el 19 de agosto como el Día Mundial de 
la Asistencia Humanitaria, en memoria del brutal atentado terrorista 
del 19 de agosto de 2003, contra la sede de la ONU en Bagdad 
(Iraq) que cobró la vida de 22 personas.  Este organismo interna-
cional tiene un Plan Mundial de Respuesta Humanitaria con estas 
prioridades estratégicas: Contener la propagación de la pandemia 

del covid-19 y reducir su morbilidad y mortalidad; reducir el 
deterioro del capital humano y proteger, ayudar y defender a los 
refugiados, los desplazados internos, los migrantes y las comunida-
des receptoras particularmente vulnerables a la pandemia.

En esta línea, la Vicaría de Pastoral Social caritas (VPSC) 
lleva adelante acciones humanitarias  como la campaña Contigo 
Hermano y la oferta de  alojamiento de emergencia para migran-
tes. Además, cuenta con  un Manual de Respuesta a Emergencias, 
donde se señala la forma en que la Iglesia de Santiago responde en 
ayuda humanitaria.

Má información: www.contigohermano.cl

Día Mundial de la  
Asistencia Humanitaria

La invitación la hizo el cardenal 
Celestino Aós durante la misa de la 
Solemnidad de la Virgen del Carmen, el 16 
de julio pasado, en el Santuario Nacional 
de Maipú, junto al rector del templo votivo, 
padre Raúl Arcila, y en presencia del 
alcalde, Tomás Vodanovic.

A través de internet, fieles de distin-
tos puntos del país manifestaron su 
cariño a la Madre de Chile, en tanto que 
el Arzobispo de Santiago resaltó en su 
homilía el lema: “Bajo tu amparo, Virgen 
del Carmen, construimos una gran nación 
de hermanos”. Para ello, se refirió al 
actual contexto político y electoral que 
vive nuestro país, donde se necesita de un 
verdadero diálogo social, que promueva los 
valores del Evangelio: “Debemos esforzar-
nos por darnos un texto constitucional 
nuevo, porque haya más riqueza y porque 
derrotemos a la pandemia y eliminemos 
otras enfermedades. Hay muchas cosas 
que son deseables y están bien, pero el 
verdadero progreso es construir una gran 
nación de hermanos y construirla ya”.

El  cardenal Aós enfatizó luego: 
“Nadie duda de que en Chile estamos 
viviendo tiempos de crisis. En tiempos 
de crisis, el diálogo es más necesario que 
nunca, dialogar es acercarse, expresarse, 
escucharse, mirarse, conocerse, buscar 
puntos de contacto. Un diálogo abierto 
y respetuoso, con palabras cargadas de 
verdad que buscan ayudar al mundo a vivir 
mejor”.

Hacia el final de su homilía, el pastor  
afirmó que cuando aparece una persona 
amable, que deja de lado sus ansieda-
des personales y posibilita un espacio 
de escucha, “se genera un milagro, una 
convivencia sana. Si alcanzamos la frater-
nidad en la familia, quizá haya esperanza 
para la fraternidad universal. Favorezca-
mos la cultura de la amabilidad”, señaló.

“Favorezcamos 
la cultura 

de la amabilidad”

Día Universal del Niño
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Extraordinarios
ADÁN QUERO OBERTO (24), 

miembro de la Pastoral Social, 
parroquia Santo Tomás Apóstol, La Pintana

SYLVIA SAN MARTÍN SEPÚLVEDA (64), 
Coordinadora de Catequesis y del 1%, capilla Jesús de la 

Cordillera, parroquia Nuestra Señora de Montserrat, Puente Alto

“Cuando tenía 
18 años y 
me fui de 

Venezuela no sabía que 
iba necesitar ayuda para 
comer o tener un techo. 
De niño mis padres 
me hicieron conocer a 
Jesucristo y pusieron 
en mí la semilla de la 
fe, pero no fue hasta 
vivir momentos críticos 
que conocí el verdadero 
rostro de Dios, en 
quienes me tendieron 
una mano. Cuando 
llegué a Chile, luego de vivir malas experiencias en Colombia y Perú, me 
acerqué a la gente de Santo Tomás Apóstol. Ellos me acogieron en lo espiritual 
y también me dieron alimento, abrigo, techo y un trabajo. Vivo en una casa de 
acogida de la comunidad, con otros migrantes, me dedico a la mantención de 
los espacios en toda la parroquia y soy voluntario de su pastoral social. Cuando 
entregamos la ayuda, las cajas con mercadería, la comida, pienso que es como 
ayudarse a uno mismo, porque todos podemos pasar momentos difíciles. Me 
gusta no solo entregar la caja, sino acompañarlos, escucharlos, darles cariño, 
que fue lo que yo sentí cuando estuve de ese otro lado. En mis años, he conocido 
lo que es la mano de Dios, la Providencia, pero tuve que experimentar el 
desierto para ver el rostro de Dios, y me di cuenta que Él nunca nos desampara”.
Para ayudar a la pastoral social escribe a crissita.2012@gmail.com

“Soy parte de 
m i  c a p i l l a 
desde que no 

existía. Junto con otras 
personas formamos 
las primeras comuni-
dades de base hace 24 
años. En este tiempo he 
tenido distintos cargos 
y ahora coordino y 
hago la catequesis y soy 
visitadora del 1%. Mi 
familia, mi esposo, mis 
cuatro hijos, diez nietos 
y mi bisnieto, todos 
saben que yo nací en la 
Iglesia, que Dios es mi guía y que mi entrega es total. Me aquejan algunas 
enfermedades, pero mientras en las mañanas me pueda levantar y caminar, 
no dejaré de ayudar a quienes lo necesiten. Con las catequesis hago una de las 
cosas que más me gustan que es enseñar lo que he aprendido y acompañar en 
sus procesos a familias completas. En tanto, con el 1% ayudo a mantener viva 
a nuestra Iglesia. Como visitadora tengo gente que ha donado por años y yo 
creo que tiene que ver con que siempre ha sido una ayuda recíproca. Yo les 
explico que la Iglesia es la casa de todos y tenemos que ayudar a mantenerla, 
pero cuando ellos han estado mal, de la misma forma le devolvemos la ayuda. 
El 1% no es solo pedir plata, es estar con la gente, acompañarla y escucharla, 
es ser Iglesia. No tengamos miedo a salir, nuestra misión es llevar el Evangelio 
al mundo”.

¿Conoces a alguien en tu comunidad parroquial a quien quieras destacar como un “Extraordinario”? Envíanos tu historia o testimonio a comunicaciones@iglesiadesantiago.cl
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Testimonios

Porque tú siempre quieres 
proteger a los tuyos, elige 
Santander Seguros.
Contrata el que mejor se adapte a ti y tu familia:
• Seguro de Auto.
• Seguro de Vida.
• Seguro de Salud.
• Seguro de Hogar.

Infórmate más en Santander.cl

Seguros

Intermedia Santander Corredora de Seguros Ltda.




