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Valores no
negociables
El cardenal Celestino Aós agradeció
durante el Te Deum a quienes
trabajan por proteger “los valores no
negociables” del respeto y la defensa
de la vida humana, la familia, la
libertad de educación, el bien común
y la subsidiariedad del Estado”.
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“Gracias por todos
CARDENAL CELESTINO AÓS:

aquellos que buscan

En su homilía del Te Deum 2021, el Arzobispo de Santiago agradeció a
todos quienes trabajan por proteger “los valores no negociables del
respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su
fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y
mujer, la libertad de los padres para elegir el modelo y el
establecimiento de educación de los hijos, la promoción del bien
común en todas sus formas y la subsidiariedad del Estado”. Rezó por
las víctimas del Coronavirus e hizo un enérgico llamado a respetar la
ecología, que el hombre “no puede manipular a su antojo”.
POR COMUNICACIONES ARZOBISPADO DE SANTIAGO

E

l Te Deum Ecuménico de Acción
de Gracias por la Independencia de Chile, fue celebrado en
la Catedral Metropolitana, en
presencia de las máximas autoridades del país, encabezadas por
el Presidente de la República,
Sebastián Piñera.
En su homilía, el cardenal dijo que
cuando en nuestra relación con la
realidad hay algo que no funciona, es necesario
volver sobre los fundamentos de nuestra propia
cultura: “La importancia de la ecología es hoy
indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de
la naturaleza y responder a él coherentemente”.
Recordó que existe también una ecología del
hombre “que él debe respetar y que no puede
manipular a su antojo”, porque el ser humano
“no es solamente una libertad que él se crea
por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo.
Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta
la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta
como lo que es, y admite que no se ha creado a
sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza
la verdadera libertad humana”.

FRAUDES
ESCANDALOSOS Y PAZ

Luego, el arzobispo señaló que estamos
saliendo “del pozo de la pandemia y asustados
buscamos afanosamente el progreso, el desarrollo”, que tenemos muchos recursos, pero qué
“escandalosos son los fraudes y malversaciones; escandalosa es la corrupción y la violencia, la desigualdad y la injusticia”, y afirmó que
las causas de subdesarrollo con frecuencia se
originan en que el hombre se desentiende de los
deberes de la solidaridad.
Dijo que “esto se manifiesta especialmente
en las inequidades masivas que el mundo
experimenta en el nivel global, nacional y
regional: algunos grupos gozan de un tipo de
súper desarrollo derrochador y consumista, que
contrasta de modo inaceptable con situaciones
de pobreza, precariedad y aun miseria”.
En otra parte de su homilía, el cardenal Aós

Damos gracias
por todos aquellos que
buscan respetar y proteger
los valores no negociables:
el respeto y la defensa
de la vida humana desde
su concepción hasta su
fin natural, la familia
fundada en el matrimonio
entre hombre y mujer,
la libertad de los padres
para elegir el modelo y
el establecimiento de
educación de los hijos, la
promoción del bien común
en todas sus formas y la
subsidiariedad del Estado
que respeta la autonomía de
organizaciones y colabora
con ellas

señaló que “rezamos con dolor y vergüenza”
por los compatriotas e inmigrantes que
malviven en los campamentos y en los jardines
y calles; por los que tratan de buscar solución
al problema. “Donde reinan la pobreza y

Te damos gracias, Señor,
por todos los que con buena
voluntad se comprometen y
trabajan para encontrar alivio y
salida al problema de los pueblos
originarios tanto en la Araucanía,
que sufre enferma de violencia,
como en los otros pueblos

la ignorancia, la violencia fundamentalista
arraiga más fácilmente. El camino a la paz no
se encuentra en las armas y la violencia sino,
en la justicia. La verdadera religión es adorar a
Dios y amar al prójimo: si queremos preservar
la fraternidad en la tierra no podemos perder de
vista el cielo; el más allá de Dios nos remite al
más acá del hermano”, expresó.

VALORES NO
NEGOCIABLES

También dio gracias a Dios y pidió su
bendición sobre los gobernantes, legisladores,

VER HOMILÍA

magistrados y jueces, las mujeres y los varones
que trabajan en la Convención Constituyente
y dio gracias por todos aquellos que buscan
respetar y proteger los valores no negociables:
“El respeto y la defensa de la vida humana
desde su concepción hasta su fin natural, la
familia fundada en el matrimonio entre hombre
y mujer, la libertad de los padres para elegir
el modelo y el establecimiento de educación
de los hijos, la promoción del bien común en
todas sus formas y la subsidiariedad del Estado
que respeta la autonomía de organizaciones y
colabora con ellas”.
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respetar y proteger los

NIBALDO PÉREZ

valores no negociables”

VER LITURGIA

Te damos gracias, Señor, por
aquellos que se preocupan
de acoger, proteger, promover e
integrar a los inmigrantes; te damos
gracias por las mujeres y quienes las
acompañan y que buscan respeto por
sus personas y promoción
de sus derechos

Además, el pastor se refirió a la libertad de
religión, que supone reconocer qué es y qué
significa la religión y sus prácticas y respetar
ese derecho: “Pero la libertad de culto no es
simplemente una libertad de pensamiento, y
que queda en el fuero interno, sino que ‘el culto
agradable a Dios nunca es un acto meramente
privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio
público de la propia fe’”. Y sostuvo que hacer
el mundo más justo no es solo cambiar estructuras y crear instituciones, sino que “se refiere

también al carácter moral de las personas, lo
que la cristiandad entiende como permitir a las
personas ser más como Cristo”.
Luego, Celestino Aós dio gracias al Señor
por todos los que “con buena voluntad se
comprometen y trabajan para encontrar alivio
y salida al problema de los pueblos originarios tanto en la Araucanía, que sufre enferma
de violencia, como en los otros pueblos”. Dio
gracias por los que se preocupan de acoger,
proteger, promover e integrar a los inmigrantes;
por las mujeres y quienes las acompañan “y que

Necesitamos
verdad y diálogo para
cultivar los fermentos de
unidad y reconciliación;
a dialogar se aprende
con ejercicios de diálogo,
no con meras lecciones
teóricas; pero tampoco
aprenderemos a dialogar
automáticamente y
sin esfuerzo (...) Nadie
sobra en Chile

Necesitamos
puestos de trabajo
dignos y salarios justos
y los pedimos por
intercesión de san José;
necesitamos el apoyo
de cada una de las
chilenas y chilenos en los
procesos de elecciones y
de expresión de nuestros
pensamientos y
valores

buscan respeto por sus personas y promoción
de sus derechos”; por quienes acompañan a los
jóvenes sin ilusión ni esperanza, y por quienes
rezan y trabajan promoviendo las vocaciones al
diaconado y al presbiterado.
El arzobispo presentó ante el Señor de
la Vida y la Esperanza a todos los marginados, los enfermos del coronavirus o de otras
patologías y dio gracias “por todos los que se
esmeran por una mejor salud y por una salud
que alcance a todos”, por los que “buscan
ayudar a quienes tanto sufren víctimas de
abusos eclesiales y de violencia civil, violencia familiar o de género etc. ¡Ilumina y
fortalece la libertad de cada uno de nosotros
para que no vuelvan a repetirse atropellos
y delitos y para que encontremos formas de
alivio y sanación!”.

mos verdad y diálogo para cultivar los fermentos de unidad y reconciliación; a dialogar se
aprende con ejercicios de diálogo, no con meras
lecciones teóricas; pero tampoco aprenderemos
a dialogar automáticamente y sin esfuerzo (...)
Nadie sobra en Chile. Necesitamos puestos de
trabajo dignos y salarios justos y los pedimos
por intercesión de san José; necesitamos el
apoyo de cada una de las chilenas y chilenos
en los procesos de elecciones y de expresión de
nuestros pensamientos y valores, etc. Necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo, nuestro
Salvador, para que se cumpla su oración “que el
amor con que me amaste esté en ellos; también
yo esté en ellos”.

TRABAJO DIGNO,
SALARIOS JUSTOS

Más adelante en su homilía, el obispo
capuchino enfatizó que el ser humano “se
desarrolla cuando crece espiritualmente,
cuando su alma se conoce a sí misma y la
verdad que Dios ha impreso germinalmente en
ella, cuando dialoga consigo mismo y con su
Creador. Lejos de Dios, el hombre está inquieto
y se hace frágil. La alienación social y psicológica y las numerosas neurosis que caracterizan
las sociedades opulentas, remiten también a
este tipo de causas espirituales. No hay desarrollo pleno ni un bien común universal sin el bien
espiritual y moral de las personas, consideradas
en su totalidad de alma y cuerpo”.
Hacia el final de su reflexión, el cardenal
Aós afirmó que “ya no es tiempo de alianzas
de unos contra otros, sino de buscar en común
soluciones a los problemas de todos. Necesita-

EL DESARROLLO
DE LA LITURGIA

Este Te Deum, el N°211 desde la Primera
Junta Nacional de Gobierno, fue el último de
este segundo gobierno del Presidente Sebastián
Piñera. El mandatario fue recibido junto a
su esposa en la entrada de la catedral por la
canciller María Francisca San Martín.
Durante la Liturgia de la Palabra y la
Oración Universal, participaron las diversas
confesiones cristianas y también hubo palabras
de los representantes de las comunidades
judía y musulmana. El encuentro republicano
culminó con el solemne Himno del Te Deum,
interpretado por el coro y orquesta del Arzobispado; con la oración final, la bendición y la
interpretación del Himno Nacional, tras lo cual
el cardenal Celestino Aós despidió al Presidente
de la República.
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¿Cómo enfrentar el desconfinamiento

y retomar los vínculos sociales?

Daniela Campos

Elisa Montalva

Humberto Soriano

Jaime Valderrama

Juan Pablo Jiménez

Tras un año y medio de pandemia y el avance en la vacunación, en Chile comenzamos a recuperar
paulatinamente ciertas libertades. En este contexto, seis expertos en salud mental nos dan
algunas pistas de cómo enfrentar este proceso. De forma unánime recomiendan “tomar en serio
las lecciones que nos ha dejado la pandemia para repensar nuestros estilos de vida” y a pensar
con urgencia en políticas públicas de salud mental para niños y adolescentes.
POR MAGDALENA ÁLAMOS VAN SINT JAN

DANIELA CAMPOS,

JEFA TÉCNICA DEL
DEPARTAMENTO DE RIESGOS
PSICOSOCIALES DE LA ACHS:
“Respecto a los desafíos de la salud
mental en el país, voy a centrarme en dos: el
acceso y el estigma.
Respecto del acceso, en 2020 un tercio de las
licencias fueron de salud mental, pero vimos en
el Termómetro de la Salud Mental (elaborado
por la ACHS junto a la UC) que solo un 17% ha
consultado con un médico psicólogo desde el
inicio de la pandemia. Y también, quienes han
recibido atenciones de salud mental, un 24%
fue por Isapre y 15% por Fonasa. Y más del
75% de los chilenos es beneficiario de Fonasa.
En ese sentido, el acceso indudablemente tiene
una arista socioeconómica.
En relación con el estigma, noto una fobia
al dolor porque se ve como un síntoma de
debilidad, centrado en el rendimiento productivo. Si se está triste aparece el estigma de
que eres débil, y entonces aparece la culpa. Es
importante ser pacientes con uno mismo, no
ser cruel, escucharse. No tenemos que estar
felices todo el día. Muchas veces parar puede
ser mandatorio”.

REINER FUENTES,

PSICÓLOGO. MIEMBRO DE LA
ALIANZA CHILENA CONTRA LA
DEPRESIÓN:

“Creo que la pandemia nos releva algo súper
importante y es el sentido de interdependencia.
Es importante repensar nuestros vínculos hoy.
Hay una mirada compasiva que pudiera ser de
mucho aporte: tomarnos esto con una postura
y una actitud en la cual seamos cuidadosos y
prudentes de nuestro propio bienestar y el de los
demás. Estamos en una etapa de transición que
va a significar una reorganización. El mundo
cambió y eso implica una profunda reflexión
sobre cómo gestionar nuestros vínculos y cómo
volver a mirarnos. Y un desafío importante en la
dinámica familiar, transparentar nuestros roles,

¿será que toda la carga se la debe llevar uno?
Además, un segundo desafío en términos
sociales también implica una promoción de
estilos de vida saludables. Deporte, alimentación. Sabemos que hay cosas que contribuyen
a nuestro bienestar, pero algo pasa que no lo
concretamos.
Y, en términos individuales, transmitir
este mensaje: siempre podrías estar acompañado, no estás sola, no estás solo. Hay que
atreverse a pedir ayuda. No esperemos a que
sea muy tarde”.

JUAN PABLO JIMÉNEZ,

PSIQUIATRA. DIRECTOR DEL
INSTITUTO MILENIO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN DEPRESIÓN
Y PERSONALIDAD:

“Una de las cosas más impactantes del
país, desde el punto de vista científico, es
que el promedio del mundo dice que por
cada 2 ó 3 mujeres deprimidas, hay un solo
hombre deprimido. Pero acá en Chile, el
promedio es cinco veces más. Y lo más grave
es que esas mujeres son en gran parte pobres y
abandonadas.
Hay una segunda cosa: estos son problemas
estructurales. La sociedad en la cual vivimos
nos enferma. El Papa Francisco se ha encargado
de decirlo. Frente a eso lo que podemos hacer
como antídoto, es que tenemos que ser capaces
de establecer sistemas de reflexión participativa.
Con nosotros mismos, con nuestros familiares y
nuestra sociedad, porque finalmente todas estas
cosas pasan por temas políticos, por cambios
sociales. Todo esto tenemos que transformarlo
en políticas públicas y en políticas generales
de una sociedad que sea más respetuosa del
otro, de la diversidad y ahí entran las personas
que tienen el catálogo de personas que están
enfermas. Hay personas que pueden aportar
muchísimo y sin embargo tienen diagnóstico de
enfermedad.
Actualmente los diagnósticos han progresado enormemente. Yo tengo más de 40 años de
experiencia clínica, he visto muchos pacientes

graves que, sin embargo, se recuperan y pueden
tener una calidad de vida muy buena”.

ELISA MONTALVA,

PSICÓLOGA CLÍNICA.
COORDINADORA DE LOS
CENTROS DE SALUD MENTAL
CAF DEL ARZOBISPADO DE
SANTIAGO:

“La salud mental antes de la pandemia
ya era un tema en el que estábamos en deuda
en términos públicos. Sin duda, la pandemia
ha amplificado y puesto sobre la mesa esta
realidad. Probablemente la infancia y la
adolescencia ha sido mayormente golpeada
y no visibilizada en estos 18 meses. Y lo digo
a propósito de que en Chile hay estadísticas
preocupantes sobre la crianza de los hijos, ya
que los índices de daño, de traumatización, de
experiencias de apegos destructivos, dañinos,
ambivalentes, es muy alta. Esto se traduce
en altas tasas de trastornos mentales en la
adultez, porque ya viene la raíz no reparada. Es
importante crear políticas en esta área porque a
largo plazo es preventivo y es remedial.
Y también pongo el acento en la solidaridad.
La salud mental es un reflejo de la desigualdad
social. Creo que la única salida que tenemos
para eso es la gran enseñanza de la pandemia:
que solos no somos nadie y que finalmente en
espacios colaborativos podemos cambiar la
vida de otros. Somos todos responsables de lo
que alguna forma le pasa al otro. Los procesos
para vivir una vida plena y libre tienen que ver
con el encuentro”.

HUMBERTO SORIANO,

PEDIATRA. PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA
DE LA PREVENCIÓN:

“Desde la medicina mi primer mensaje
es que hay que plantearse desde el cuidado,
porque el Covid llegó para quedarse, porque
lamentablemente nuestro mundo es desigual.
En India, en África, prácticamente no hay

Reiner Fuentes

vacunas, y eso es un caldo de cultivo para
la variable delta, pero también para muchas
otras variantes que van a seguir saliendo. El
mensaje desde la medicina es usar mascarilla.
No es una ofensa, es cuidar al otro. Y harto
aire libre. Hay que retomar los vínculos. Sobre
todo, para los adolescentes y preescolares, es
clave retomar los vínculos, porque los hitos del
desarrollo se pierden cuando estás encerrado
por dos años. ¿Y cómo retomar vínculos? con
vacunas. Es poco solidario no vacunarse. Y
finalmente, repensar nuestra existencia porque
este virus vino para decirnos que las desigualdades importan. Pensemos un Chile mejor, con
más igualdad, en que hay más justicia. Quiero
hablar de harta gente que sufre y que en el
desconfinamiento va a seguir sufriendo quizás
más. En particular me preocupan las personas
que consumen alcohol y drogas. ¿Qué se puede
hacer con eso? El desafío de la salud mental es
preocuparse del entorno”.

JAIME VALDERRAMA,
PSICÓLOGO. ASESOR
DE SALUD MENTAL DE LA
ASOCIACIÓN CHILENA DE
MUNICIPALIDADES:

“La pandemia nos encerró a todos con
nuestras miserias, entramos a una hibernación
con nuestras emociones. Hoy día no hay nada
que no pueda ser discutido, y en esta sociedad
tan acelerada, tan ansiosa, nos olvidamos de
la importancia que tiene la calidad humana. El
mundo iba con tanta prisa, con tanto estrés que
hacíamos, y yo creo que seguimos haciendo las
cosas, como autómatas, sin valorar lo bueno que
tenemos, que es mucho. Este es el momento de
repensar nuestros estilos de vida.
Muchas veces nos quedamos esperando que
las cosas se solucionen por arte de magia. Yo creo
que hay que tomar acción y ser nosotros mismos
quienes provocamos el cambio que queremos
en nuestra vida. Si queremos vivir con una salud
mental sana, tenemos que desarrollar hábitos
positivos y, por lo tanto, eliminar aquello que nos
daña. Yo creo que hoy es indispensable y hablo de
la mayoría de las personas que no están diagnosticadas clínicamente con problemas de salud
mental, sino que tienen síntomas de molestia,
que es indispensable hoy un trabajo espiritual.
Lo único que libera realmente de la ansiedad, del
miedo, de la soledad, del aislamiento, es volver
a un encuentro con Dios, y por eso hoy día esta
práctica diaria de hacer meditación, contemplación, oración, es tan necesaria. Debemos
conectarnos con nuestro mundo interno”.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Noticia

JORGE SALOMÓN

La misericordia
es la verdad más luminosa

La conmemoración del Mes de la Familia es
ocasión propicia para recordar algunas enseñanzas
contenidas en la exhortación apostólica Amoris
laetitia, y Papa Francisco, de 2016, y que asume
buena parte de las conclusiones de los sínodos de
obispos que sobre esta materia se celebraron en
2014 y 2015. Su capítulo octavo (n° 291 a 312),
en particular, ofrece una exposición muy llamativa
sobre la desafiante necesidad de acompañar e
integrar la fragilidad al interior de la vida de la
comunidad cristiana. Esta mirada, que promueve
un discernimiento pastoral de la realidad de la
familia, implica un modo de dialogar entre la
perfección de los ideales evangélicos que no se
puede renunciar a afirmar y promover, por una
parte, y la necesidad de restauración de un mundo
roto, por la otra, en el que el amor y la realización
del bien moral se rige por una ley de la gradualidad (Familiaris consortio n° 34).
Es decir, habiendo tantas circunstancias
distintas por cuya razón las personas no están
en condiciones de comprender, valorar o practicar plenamente las exigencias objetivas de la
ley dada por Dios, el ejercicio prudencial de
los actos libres de los sujetos ha de seguir un
principio de gradualidad que los vaya acercando
progresivamente a las exigencias del amor
infinito y absoluto de Dios, tanto en la vida
personal como social (AL n° 295).
Esta tensión entre un ideal exigente e irrenunciable y las posibilidades más modestas que
ofrece a realidad, es algo propio de toda experiencia moral, no sólo para los cristianos. Pero la clave
que ayuda a sobrellevar esta tensión, en el caso de
la exhortación papal, es la misericordia, ilustrada
con tanta ternura por Jesús en su encuentro con la
Samaritana (Jn 4, 1-26). En efecto, la palabra de
Jesús, que se dirige al deseo de amor verdadero
que anida en la Samaritana, es un modelo de cómo
encarar situaciones difíciles de modo constructivo
para que, con paciencia y delicadeza, puedan
encaminarse hacia la plenitud evangélica en todo
lo que concierne a la pareja humana y a la familia.
Por eso los padres sinodales pudieron decir
cosas aparentemente desconcertantes, pero que

+ Monseñor Alberto Lorenzelli SDB
Obispo Auxiliar de Santiago

precisamente intentan llevar a buen término esta
desafiante tensión entre el ideal irrenunciable y
las múltiples y disímiles limitaciones objetivas
que la realidad les impone a las personas: “Los
Padres sinodales expresaron que la Iglesia no
deja de valorar los elementos constructivos en
aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre
el matrimonio” (AL n°292). Y esos elementos
constructivos tienen que ver con aquello en virtud
de lo cual el matrimonio y la familia son instituciones decisivas para el bienestar y el futuro de
la sociedad: una unión que ha alcanzado estabilidad mediante un vínculo público, connotada por
un afecto profundo; fidelidad; responsabilidad
por la prole; capacidad de superar las pruebas,
entrega generosa, en fin, tantos rasgos que la
Iglesia defiende y que en circunstancias muchas
veces adversas se abren camino en la vida de

OPINIÓN

tantos tipos tan diversos de familias, que merecen
ser acogidas e invitadas a una experiencia más
plena del proyecto del Evangelio, incluyendo su
dimensión sacramental.
La Iglesia podrá ayudar mejor a las familias
en sus dificultades en la medida en que ella
misma se experimente como una comunidad que, pese a su pecado, ha recibido la
abundante misericordia de Dios, misericordia
tan incondicional como inmerecida. Como lo
dice la exhortación, las leyes morales no deben
aplicarse como si fueran rocas sobre la vida de
las personas, y los casos difíciles y las familias
heridas no debieran ser juzgadas por corazones cerrados que actúan con superioridad y
superficialidad (AL n°305). Siempre invitando
a vivir el ideal más pleno del evangelio de la
familia, el discernimiento pastoral ha de apoyar
el crecimiento del bien posible. La lógica de la
misericordia no toma distancia de la tormenta
humana, sino que se deja complicar maravillosamente por ella, para que la Iglesia sea casa de
acogida de todas las realidades sufrientes y que
anhelan la plenitud a la que Jesús nos vino a
invitar (AL n° 308). Nos lo termina de recordar
Amoris laetitia: “La misericordia no excluye
la justicia y la verdad, pero ante todo tenemos
que decir que la misericordia es la plenitud de
la justicia y la manifestación más luminosa de la
verdad de Dios” (AL 311).
Se trata en verdad de un reto harto difícil pero,
en la medida en que quiere cargar con la dificultad de la existencia humana, es también un reto
muy bello. ¿Podríamos intentar la realización de
un esfuerzo semejante, de mantener en alto la
invitación a ideales exigentes al mismo tiempo
que conservamos una actitud de misericordia y
de acompañamiento al progreso gradual del bien
posible en otros ámbitos de la vida, personal y
social, dejando atrás la tentación de superioridad
y superficialidad moral que desatiende las reales
condiciones de la “tormenta humana”? Tal vez
esta es una pregunta pertinente para la vida de
nuestra comunidad y de nuestro país en todas sus
dimensiones.

MONSEÑOR CARLOS
GODOY LABRAÑA
OBISPO AUXILIAR DE
SANTIAGO

“POR UNA IGLESIA
SINODAL: COMUNIÓN,
PARTICIPACIÓN Y
MISIÓN”

positiva
de diversas actividades de las comunidades cristianas, tanto a nivel litúrgico como
pastoral y social.
También el espacio radial permite
conocer a nuevos mensajeros y promover la
evangelización mediante redes sociales. El
programa se llama “Mensajeros, Historias de
Comunicadores Parroquiales” y se transmite
los miércoles, a las 18:30h, por Radio María
89.3 FM, www.radiomaria.cl
Los capítulos han abordado los temas

NIBALDO PÉREZ

Programa de radio destaca labor
de comunicadores parroquiales
Un ciclo de diez programas radiales,
que comenzó el 4 de agosto de este año,
busca rescatar el trabajo silencioso,
anónimo, pero muy valioso de comunicadores parroquiales. En cada capítulo se
cuentan historias sobre las experiencias
que viven los mensajeros, en particular
hechos o iniciativas suscitadas durante la
pandemia, en que su participación haya
sido clave; el trabajo en ollas comunes, la
transmisión de la misa online y la difusión
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vinculación de mensajeros con las vicarías;
participación en la vida de la Iglesia;
apoyo a la Ayuda Fraterna; misa en línea;
nuevos formatos para evangelizar; la
oración y la vinculación territorial de las
parroquias. Los espacios son conducidos
por los periodistas Paula Ampuero y
Danilo Picart, y están disponibles en el
mencionado sitio web de Radio María y a
través de la plataforma Spotify del mismo
medio.

A la luz del próximo sínodo
ordinario que comienza el 17 de
octubre y que tratará el tema de
la sinodalidad, siempre es bueno
preguntarse qué es la sinodalidad. Sínodo es una palabra griega
y que significa “caminar juntos”,
y es propio de la Iglesia caminar
discerniendo juntos aquello que
Dios va suscitando en la historia.
La sinodalidad es fundamental
abordarla desde una perspectiva de
fe. Se trata de un modo de proceder
que pretende reconocer, interpretar
y elegir la voluntad de Dios. A eso
estamos llamados todos, especialmente la Iglesia, pueblo convocado
por Dios para ser signo de comunión
y esperanza.
Una de las actitudes propias
de la sinodalidad es la escucha.
Escuchar a Dios en primer lugar y
en segundo lugar escucharnos entre
nosotros y escuchar las resonancias del espíritu en la historia. A
diferencia de la democracia, donde
la voluntad de la mayoría es la que
prima, en la sinodalidad es el sensus
fidelium, es decir, “la apreciación
sobrenatural de la fe por parte del
Pueblo de Dios” que logra visualizar intuitivamente aquello que Dios
va suscitando en el corazón de la
Iglesia.
El sínodo es un espacio protegido
para dejar al Espíritu Santo actuar.
Por eso, de acuerdo con la lógica
del Papa Francisco, debiese estar
ambientado permanentemente por
la oración, pidiendo especialmente
la asistencia del Espíritu Santo.
Cualquiera se podría preguntar
¿acaso la sinodalidad no viene a ser
lo mismo que comunión y participación? La sinodalidad es más bien el
“modo”, la forma de proceder que
dan como resultados la comunión
y la participación. Pero, junto con
ello y, sobre todo, la sinodalidad es
el modo de “buscar y hallar” lo que
Dios quiere de su Pueblo.
No cuesta mucho entender
finalmente lo que es la sinodalidad.
Lo que cuesta es ser verdaderamente
sinodales. Se trata de una gracia
que debemos pedir y una tarea por
realizar.
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Nueva Constitución y
libertad religiosa

En un nuevo conversatorio
de Encuentro sobre
“Actualidad y Doctrina Social
de la Iglesia”, cuatro expertos
nos plantean sus visiones
respecto del “valor de las
religiones y sentido de vida
que ofrecen a la sociedad”.
Advierten además sobre la
necesidad de que la nueva
Carta Magna explicite la
libre expresión de sus
prácticas y cultos y la
posibilidad de proponer sus
doctrinas a la comunidad
nacional.

Ángela Pérez

¿Q

ÁNGELA PÉREZ,

TEÓLOGA Y ACADÉMICA DE LA UC

“Desde diferentes experiencias religiosas
se promueven diferentes valores. Desde el
judeo cristianismo está la entrega de Cristo
en la cruz, como provocación a la solidaridad
y el servicio. Pienso en el pueblo mapuche
y en el küme mongen o arte del buen vivir,
que significa un modo de entenderse en
el conjunto de la creación que promueve
la cosmovisión mapuche. En tercer lugar,
el budismo y la mirada contemplativa, la
conexión con el misterio de la trascendencia.

DANIEL GODOY,

PASTOR, RECTOR DE LA
COMUNIDAD TEOLÓGICA
EVANGÉLICA

“En Chile y en gran parte del mundo,
una de las características de las sociedades modernas y democráticas es la
diversidad. Una de esas identidades es
la de las creencias y prácticas religiosas,
que en latinoamérica tienen que ver con
respetar y promover el sentido de la vida.
El cristianismo está desafiado a contribuir al entendimiento, al encuentro, al
diálogo y respeto de toda otra expresión,
sea religiosa, espiritual, política o ideológica. Lo que no significa aceptación. En el
respeto a las diversidades quedan fuera la
intolerancia y las prácticas absolutistas”.

Cristian León

Uno de los temores en el presente
viene de pensar que la religión coarta la
libertad. Y, en definitiva, lo que hace una
experiencia religiosa es que nos permite vivir
una vida buena

JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS

ué valores aporta a la
sociedad la religión?
¿Qué sentido de vida
ofrecen a la sociedad?

Daniel Godoy

CRISTIAN LEÓN,

ARQUITECTO, MIEMBRO DE
VOCES CATÓLICAS

“Las religiones tienen muchas cosas
importantes que aportar, como el interés
por vivir mejor sobre el interés por vivir
más. Por eso es muy importante el valor
de las creencias y las prácticas de las
religiones en la vida civil. Además, que
las religiones reconozcan un Padre, Dios,
produce la dimensión de sentirse hijos
de un Padre común y hermanos con el
prójimo. Esa condición de paz y amor al
prójimo es muy relevante en el cristianismo y un aporte a la sociedad”.

PADRE FERNANDO
TAPIA,
PÁRROCO DE
SAN ESTEBAN MÁRTIR

“Es muy interesante entender la fe
como una puerta que se abre, no que se
cierra, que nos abre un mundo nuevo en
el cual el centro es Jesús y su Evangelio,
creer en Jesús, en su amor, en su poder.
Eso es lo que nos libera de tantas ataduras
que destruyen nuestra vida. La fe no es
un conjunto de doctrinas que yo debo
aceptar, sino una persona, Jesús, a quien
acojo en mi vida y me dejo transformar.
Él es el que hace de mí un hombre nuevo,
una mujer nueva, que cambia sus valores
mundanos por los valores del Evangelio:
la compasión. la solidaridad, la verdad,
la transparencia, la entrega generosa,
el servicio, especialmente a los más
pobres, la humildad, la fraternidad”.

¿D

ebe explicitarse en la nueva
Constitución la libertad de
religión? ¿Por qué?

ÁNGELA PÉREZ: “Uno de los
temores en el presente viene de pensar que
la religión coarta la libertad. Y, en definitiva, lo que hace una experiencia religiosa
es que nos permite vivir una vida buena. El
derecho a vivir la fe debe ser cuidado de tal
manera que se permita que existan diferentes alternativas y opciones y que todas ellas
tengan un espacio en nuestra sociedad.
Asegurar que haya esta libertad para vivir
y celebrar lo que con honestidad hombres
y mujeres nos sentimos llamados a vivir, es
un derecho que la Constitución tiene que
cuidar. La Constitución tiene que proteger
el derecho al ejercicio libre de la religión,
la que construye un tejido social profundo,
que permite que la vida de las personas
sea una vida buena y mejor. El derecho
a expresar aquello en lo que creemos es
fundamental y eso supone debatir. Agradecemos en nombre de todos los chilenos a
los que están construyendo nuestra Carta
Magna y confiamos en que lo que ahí pase
irá en bien de todas y todos nosotros”.
DANIEL GODOY: “Hoy es impensable en Chile que la Constitución no vaya
a garantizar el derecho a la expresión
y vida religiosas. Eso es inviable. Creo
que sí hay que ampliar el horizonte de un
Estado laico, que en Chile no existe en la
práctica. Lo que tenemos es un Estado que
tiene principalmente un vínculo con el
cristianismo. Las otras religiones y espiritualidades tienen un trato distinto, no son

P. Fernando Tapia
consideradas en el mismo plano. Para
nosotros es muy importante que el Estado
chileno garantice la libertad religiosa, pero
que también garantice otras libertades, que
la Carta Constitucional pueda tener por lo
menos tres perspectivas: la intercultural,
la plurirracial y la ecológica. Lo otro -y
es esto hay que garantizarlo permanentemente- es evitar los totalitarismos religiosos
y los fundamentalismos, sean económicos,
políticos o religiosos, que tanto daño y tanta
tragedia traen sobre los pueblos”.
CRISTIAN LEÓN: “La religión
informa bastante a la sociedad sobre la
restauración del verdadero sentido de la
autoridad, que generalmente se ve como
un autoritarismo o la fuerza sobre alguien.
Quiero hacer la diferencia, porque antes
existían la autoridad espiritual y el poder
temporal, y había una diferencia bien
interesante, que la autoridad -que significa
autor de vida, guiar y conducir la vida- se
afirma interiormente y recibe su fuerza de
la sabiduría. Este concepto se respetaba
y la autoridad no se afirmaba exteriormente, por ejemplo, en el poder temporal,
en factores externos. Hay que rescatar
esta autoridad, al reconocer la autoridad
de Dios- las religiones reconocen eso- se
entiende su sentido prístino y no como
hoy, que el concepto de autoridad está
tremendamente cuestionado. La restauración del sano concepto de autoridad puede
ser clave para entender las jerarquías y un
país pueda organizarse y marchar unido en
la búsqueda del bien común, de la justicia,
la igualdad ante los derechos y deberes,
respetando la pluralidad”.
P. FERNANDO TAPIA: “Deseo
que los convencionales miren Chile para
redactar la Constitución desde la periferia, desde los pobres, desde las regiones,
desde los grupos descartados. Que esos
sean sus puntos de vista, porque cuando
uno asegura el derecho del pobre asegura
el derecho de todos, que ellos aporten los
valores del Evangelio, que le hacen bien
a Chile. Y que valoren su fe cristiana y
mantengan esta libertad religiosa, no como
una concesión para evitarse problemas con
las iglesias cristianas, los judíos, etcétera,
sino que ellas son un aporte a la sociedad”.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Preparativos para la
peregrinación a

omando en cuenta la
positiva experiencia del
año anterior, y sumada a
las facilidades que gradualmente ha entregado la
autoridad sanitaria, este
2021 el Santuario de
Santa Teresa de Los Andes
volverá a recibir a peregrinos y a la vez, se desarrollarán diversas instancias, que serán
transmitidas a través de las plataformas
de Iglesia de Santiago y la Vicaría de la
Esperanza Joven (VEJ).
Si bien la caminata no podrá ser
desarrollada en su tradicional formato,
la comuna de Rinconada -lugar donde
está localizado el santuario- permite
desarrollar una actividad en su
interior con un aforo máximo de 1.000
personas. Es por ello, que la VEJ está
ajustando los preparativos para que
la versión 31º de esta peregrinación,
contenga distintos momentos, en que
los jóvenes y las comunidades sean
llamadas a renovar la fe y el compromiso misionero, a través del lema
“Cristo vive y te quiere vivo”.
Al respecto, el Vicario de la
Esperanza Joven, monseñor Cristián
Roncagliolo, destaca que para este año
se pondrá de relieve la centralidad del
Señor en la vida de las personas y cómo
los jóvenes son llamados a ser portadores de esta buena noticia: “Nuestro
país, quizás más que nunca, necesita
que seamos rostros vivos del señor,
que llevemos su luz a los
diferentes rincones y que
familias. Vivimos cambios
seamos ardientes cristiadesde el punto de vista
nos que, comprometidos
político y social, que son
con nuestra fe, seamos
sumamente significativos
agentes de renovación en
y que buscan la transfornuestras comunidades.
mación de un país, en que
Por ello Cristo vive y
muchos jóvenes han sido
nosotros somos llamados
grandes protagonistas”.
a visibilizar esta buena
noticia”, señaló.
NOVEDADES DE
Por su parte, el
ESTA NUEVA
secretario ejecutivo de
VERSIÓN
Cristian Roncagliolo
la VEJ, Erick Medina,
El viernes 22
adelantó que esta peregrinación no
de octubre, desde las 21:00 horas,
quedará ajena a la realidad que actualse realizará una vigilia online que
mente vive nuestro país, mostrando
será transmitida desde la cripta del
a través del testimonio de Teresita,
santuario. En este espacio,
que efectivamente el evangelio tiene
se invitará a todas las
capacidad de dar respuesta a todos
comunidades y peregrilos sufrimientos y dolores, brindando
nos, a preparar el corazón
una respuesta de esperanza: “Será una
y unirse en oración,
ocasión en que los jóvenes puedan
alrededor de la imagen de
renovarse en la fe, en el ejerciSanta Teresa.
cio de la caridad. Estamos viviendo
Las actividades continuarán
tiempos naturalmente complejos, y
durante la mañana del sábado
no solamente desde el punto de vista
23 de octubre, en que los
sanitario, pandémico que ha afectado
peregrinos inscrila vida de muchas personas, muchas
tos y acredi-

Los Andes 2021
En un contexto marcado por las restricciones sanitarias y los aforos en
eventos religiosos, el próximo sábado 23 de octubre solo 1.000 jóvenes
podrán reencontrarse presencialmente en el Santuario de Santa Teresa de
Los Andes. Quienes no obtengan un cupo, podrán participar de la vigilia
virtual y la transmisión oficial de la eucaristía por las redes sociales del
Arzobispado de Santiago.
POR DANILO PICART

tados, podrán llegar
estarán disponibles para
directamente al santuario
entregar el sacramento
y disfrutar de diferende la confesión, tenemos
tes instancias artísticas
pensadas unas actividay culturales. En este
des denominadas El Mural
contexto, se realizará una
Vocacional, un rincón
procesión al interior de
fotográfico, que contará
los espacios del santuario,
sobre la historia que ha
que comenzará desde
tenido esta peregrinación
el monasterio de las
a lo largo de estos años”,
hermanas carmelitas
detalla Medina.
y recorrerá distintos
Es necesario destacar
Erick Medina
sectores, hasta llegar
que esta actividad se
a la explanada. En todo momento, se realizará en espacio abierto, con
resaltarán los sucesos más significa- distanciamiento, uso de alcohol gel y
tivos que acompañaron la vida de mascarillas y obligatoriedad de portar
Teresita, siempre conectados el pase de movilidad. No obstante,
con la realidad que viven los desde la Vicaría de la Esperanza
jóvenes en la actualidad.
Joven, precisan que la actividad y las
P o s t e r i o r m e n t e , s e condiciones enunciadas, podrían verse
desarrollará una oración modificadas a propósito de posibles
cantada, que será guiada por cambios que pudiera efectuar la autoriel padre Cristóbal Fones sj, y dad sanitaria. Para ello, será necesario
que culminará con la Eucaristía, informarse a través de www.vej.cl y
a las 17:00 horas. “Tendremos desde las redes sociales.
instancias de adoración al
santísimo, tendremos
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
sacerdotes que

NIBALDO PÉREZ

T

7

OCTUBRE 2021

8

Opinión

W W W. I G L E S I A D E S A N T I A G O . C L

OCTUBRE 2021

Opiniones

FAC E B O O K .C O M / I G L E S I A D E SA N T I AG O /

@IGLESIASTGO

Octubre

CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA

“Es hora de sincerarnos, somos
una sociedad multicultural”

E

CECH

l surgimiento de los nuevos
cia pasiva, hacia una de sinceramiento
Estados, producto de las grandes
de lo que esta sociedad chilena objetiEl Estado chileno
guerras mundiales y de los
vamente es: una sociedad multicultural,
procesos de descolonización -en
que no es monocolor como el Estado la
a la luz del actual
muchas partes del planeta- armaron
creó en el siglo 19, que no corresponde a
marco jurídico
nuevos nexos entre lo geopolítico y los
su verdadera identidad desde el punto de
internacional, no ha
derechos colectivos. En particular, el
vista sociológico, y por lo tanto cultural
espíritu demostrado por la Organizay político.
sido capaz de asumir
ción de las Naciones Unidas jugó un
Finalmente, decidimos que este es el
plenamente y con
papel preponderante en los avances
momento de llamar a un proceso de
del universal respeto por la identidad
diálogo que permita reparar y reconstruir
franqueza las diversas
nacional y una progresiva valorización
las relaciones entre el pueblo Mapuche,
deudas históricas con los la sociedad chilena y sus instituciones. Y
de la diversidad cultural como aporte de
todos los pueblos originarios y sociedaes por eso que el pasado 27 de julio, los
pueblos originarios
des tradicionales, consensuando, que se
rectores y la rectora de las universidades
deben respetar los derechos humanos del
de la Región, junto con sumarse con una
conjunto de todos ellos, lo que implica
gran disponibilidad, hicieron un llamado
asumir sus derechos económicos, polítial diálogo como política de Estado.
cos y culturales.
Para iniciar a la brevedad este proceso,
El actual proceso
Casi todos los actuales Estados existeny que cumpla con estándares apropiados
constituyente que inicia
tes han incorporado estas nuevas
de transparencia, inclusión, neutralidad
consideraciones contemporáneas sobre
y experiencia, solicitamos al Centro
el país, es una gran
los pueblos originarios como parte de su
Nansen para la Paz y el Diálogo, colabooportunidad para un
inserción jurídica, política y económica
rarnos en esta iniciativa, lo que implica a
diálogo político que ayude quienes vivimos en la Región, ponernos
en un orden jurídico global, y transformándose así en un Estado valorado en el
a disposición de este diálogo por la paz,
a construir un marco
seno de una mancomunidad de naciones
para la búsqueda de transformaciones
jurídico institucional al
que respetan los principios básicos de un
pacíficas de los problemas que afectan
orden internacional.
a estos territorios. Para ello hay que
respecto,
que
satisfaga
los
+ HÉCTOR VARGAS
A la luz de lo anterior, podemos declarar
escuchar y entender.
intereses de todas
BASTIDAS SDB
que la Araucanía enfrenta un grave
Se requiere abrir los canales de participaOBISPO DE SAN JOSÉ
conflicto, y que es el carácter político
ción para revertir la segregación política
las partes
DE TEMUCO
de un nuevo trato, que implica un
desde la institucionalidad. El actual
respeto mutuo tanto del Estado liberal
proceso constituyente que inicia el país,
de Derecho como del estatuto consuees una gran oportunidad para un diálogo
en la Araucanía seguimos constituyendo
mediante instancias de diálogo profundo, político que ayude a construir un marco
tudinario de dichas naciones y pueblos.
una sociedad fragmentada, dividida y sin exclusiones, o por la vía de la institu- jurídico institucional al respecto, que
Ello sólo funciona cuando hay respeto
y reconocimiento de las autoridades herida, con una realidad sociológica muy cionalidad, pero hasta aquí el Estado satisfaga los intereses de todas las partes.
ancestrales y territoriales, cuando hay un diversa y de colectivos cerrados que no y diversos Gobiernos no ha hecho la Podemos empezar por no cometer los
reconocimiento compartido por la aplica- logran encontrarse, conocerse y dialogar, opción por ninguna de ellas. Lo peor es mismos errores que nos han traído hasta
ción de su propia institucionalidad, como viviendo en una suerte de mundos e la paralización y la omisión. No podemos aquí: no seguir haciendo más de lo
seguir parapetados defendiéndonos unos mismo. No seguir prometiendo cosas que
respecto de asuntos que les son propios, intereses paralelos.
que les permitieran participar activa- En este sentido, el mal llamado de otros. Se sabe que las grandes revolu- no se cumplen, porque desde un principio
mente en un Estado mayor y coexistir “problema Mapuche” no tiene salida en ciones y movimientos sociales violentos, hasta ahora, ha faltado voluntad política
con sus ancestrales tradiciones y lenguas la Araucanía sin considerar la relevante se originaron cuando faltó la política, para lograrlo. Ellos sugieren empezar por
milenarias como reservorios colectivos y intervención, protagonismo y partici- falló a atreverse a más democracia, o lo más simple y por lo que requiere más
pación de todos sus habitantes sin cuando la clase política se encapsuló y tiempo: enseñarnos a escuchar. Aquí se
tradicionales.
En suma, la fractura política vivida excepciones. Por ello se trata de ganar la no fue capaz de adelantarse o de captar
necesitan muchas voces, muchas converen este último medio siglo de historia hegemonía y el liderazgo ante el Estado la realidad.
saciones e incluir a todos y todas.
nacional no ha hecho más que potenciar centralista, que ha mantenido relaciones
Está en juego no solo la institucionali- Hay quienes piensan que estamos
y agravar el actual conflicto mayor con
homogeneizantes. Un liderazgo del que dad del Estado, sino también la de los dictando una solución. Pero nuestro
el pueblo Mapuche, ya que el Estado se espera, pueda articular la no violencia, Pueblos Indígenas, y todo lo que incluye llamado no es una solución. Es una forma
chileno a la luz del actual marco jurídico el diálogo y la justicia. La actual creación (cfr. Modelo neozelandés). Nos asiste de que encontremos esas soluciones pero
internacional, no ha sido capaz de asumir de los Gobernadores Regionales, es un la convicción que el Estado debe tomar escuchándonos quienes vivimos aquí, sin
plenamente y con franqueza las diversas paso importante.
esta acción política. Ha llegado la hora exclusiones. El Centro Nansen dice que
deudas históricas con los pueblos Hay que avanzar por dos líneas posibles: de transitar de la política de la toleran- dialogar no significa aceptar lo que es
originarios.
injusto. Hablar con el otro no
Por de pronto, debemos
es igual a la claudicación de
hacernos cargo de la forma
nuestros ideales o derechos.
en que el naciente Estado
Tenemos muchos dolores en
Ha llegado la hora de transitar de la política de la tolerancia
entró en relación sus pueblos
nuestra región. Por eso todas
originarios, afectando
y todos en nuestra Región
pasiva, hacia una de sinceramiento de lo que esta sociedad chilena
severamente sus territomerecemos ser escuchados.Y
objetivamente es: una sociedad multicultural, que no es monocolor
rios, identidad y estilo de
eso debe ser ahora. ¿Si no es
como el Estado la creó en el siglo 19, que no corresponde a su
vida, y específicamente
ahora, cuándo? ¿Cuándo sea
con el pueblo mapuche.
verdadera identidad desde el punto de vista sociológico, y por lo tanto demasiado tarde? En todo esto
Esta situación hace necesala homilía del Papa Francisco
cultural y político
rio enfrentarla de un modo
en Maquehue, constituye una
decidido e integral, ya que
verdadera profecía.
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Anita Araya y Nicolás Bizarri

C

ada penúltimo domingo de
octubre, los cristianos son
animados a renovar el ser
misionero, propio de su
consagración bautismal como
discípulos. Es un día en que
además se realiza la Colecta
del Domingo Mundial de
las Misiones, cuyo aporte
generoso ayudará a tantas
comunidades necesitadas, en distintas partes
del mundo.
El Papa Francisco ha llamado en
su tradicional mensaje, a vivir el Mes
Misionero, recordando “agradecidamente
a todas esas personas que, con su testimonio de vida, nos ayudan a renovar nuestro
compromiso bautismal de ser apóstoles
generosos y alegres del Evangelio”. En
este contexto, seis personas nos cuentan
sobre su labor misionera en la sociedad
contemporánea, resaltando el valor que ha
adquirido en estos meses de pandemia en
Chile y en el mundo.

ANITA ARAYA Y
NICOLÁS BIZZARRI,

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
“MISIÓN DE VIDA”.

Ambos tienen 22 años y en sus palabras,
aspiran a la santidad de “jeans y zapatillas”. Misión de vida nace el 2009, cuando
un grupo de jóvenes universitarios se ve
interpelado por Aparecida, a contribuir desde
su vocación y carreras a Chile y la Iglesia.
“En un comienzo realizábamos 10 días de
misiones en invierno a comunidades en el
sur de Chile. Actualmente, y considerando la
situación sanitaria y social, trabajamos en
5 campamentos y 1 población en Santiago.
Hemos encontrado mucha necesidad
material, pero también del amor de Dios,
de vínculos, de cercanía y de contención,
entre voluntarios y las comunidades”,
destaca Anita.
“Queremos lograr una misión
permanente, continua, que deje de lado el
turismo social y se comprometa con comunidades, donde la importancia radique en la
persona, en realizar un trabajo en conjunto
para entregar una llama de esperanza, en
su interioridad, en forjar vínculos sólidos,
fundados en el Amor y cuyo núcleo sea
Cristo”, añade Nicolás Bizzarri.

PADRE PATRICIO HACÍN,
SACERDOTE CHILENO
MISIONERO EN ASUNCIÓN,
PARAGUAY.

Nacido en Chiloé, es miembro de la
Fraternidad de los Misioneros de San Carlos
Borromeo, se ordenó sacerdote el 2011 en
Roma; sus primeras misiones fueron en

@IGLESIASTGO

P. Patricio Hacin

P. Marcelo Oyarzún

María José Jorquera

Dios
Llevar el amor de

al mundo

El domingo 24 de octubre, la Iglesia invita a cooperar de
manera especial por quienes dedican su vida a anunciar y
llevar la buena nueva del evangelio por distintos lugares del
mundo. Con esta mirada, Periódico Encuentro destaca seis
testimonios, quienes cuentan lo que han visto y oído, en su
servicio misionero.
POR DANILO PICART

México, Madrid y ya lleva más de 6 años
en Paraguay, en la parroquia San Rafael,
en Asunción. “Tenemos un hospital que
atiende a 50 enfermos, desde niños recién
nacidos hasta ancianos; una escuela básica
con 300 alumnos; un colegio politécnico;
cuatro asilos de ancianos; además tenemos
una casa denominada Chiquitunga, que es
una gran beata paraguaya, donde atendemos a 20 chicas, víctimas de abuso y
violencia doméstica. Entonces la realidad
de mi misión es una realidad muy específica, dentro de un contexto de una misión
original, en que se necesita estar al lado de la
muerte. Pues, el cristiano debe ser acompañado en un camino de verificación de la fe.
Me parece que esto debe ser también una
tarea del misionero; no sustituir la libertad
de las personas, sino que acompañar a las
personas en su libertad para verificar si
nuestra fe tiene que ver con la vida”.
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PADRE MARCELO
OYARZÚN,

SACERDOTE CHILENO Y
SECRETARIO EJECUTIVO
DE LAS OBRAS MISIONALES
PONTIFICIAS, CHILE
Es religioso misionero del Verbo
Divino y comenta que su primer contacto
con Ghana, país de África Occidental, lo
hizo siendo estudiante de Teología, en
que por dos años, conoció y experimentó
ese deseo de vivir en otra cultura. Luego
volvió a Chile para terminar su formación
religiosa, y una vez consagrado, regresó
a Ghana a principios del año 2000, donde
permaneció por más de 14 años. “Trabajé
siempre en parroquias, 10 años viví en
un lugar de Primera Evangelización, es
decir, Jesucristo era muy poco conocido,
aprendí allí que la fe se trasmite viviéndola

Ximena Cabezas
(…) La misión hoy, es una misión inter
gentes, es decir todos los cristianos somos
mensajeros y receptores del mensaje de
Jesucristo”.

MARÍA JOSÉ JORQUERA,
INTEGRANTE DE LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA MISIONERA
DE LAS OBRAS MISIONALES
PONTIFICIAS.

Desde pequeña ha estado vinculada al
servicio misionero y es la voz de “Mariana
Misionera”, un personaje virtual que interactúa a través de las redes sociales de la
Infancia y Adolescencia Misionera (IAM).
Se trata de un servicio misionero innovador,
que acompaña a las familias desde a virtualidad. “En nuestro país el estallido social
y la pandemia, cambiaron por completo
las prioridades, si antes pensábamos
en la formación de niños, jóvenes, en
las eucaristías, o las catequesis, ahora
pensamos en cómo podemos acompañar,
formar y ayudar a eliminar la brecha social
que genera esta pandemia, como podemos
hacer que todos los niños y niñas tengan
las mismas posibilidades, como podemos
apoyarnos en el encierro”.

XIMENA CABEZAS,

MISIONERA EN CHAD, ÁFRICA
DESDE HACE 25 AÑOS.

Toda su infancia y juventud participó
en la parroquia Nuestra Señora del Olivo,
en Conchalí. En su búsqueda vocacional,
conoció la experiencia de la Congregación de Misioneras de Cristo Jesús, donde
comenzó su formación, pasando por Bolivia,
España, la República Democrática del
Congo, Camerún y desde enero del 2010,
reside en el Chad, realizando su servicio
misionero en el Vicariato Apostólico de
Mongo. Entre sus responsabilidades está la
coordinación de Bibliotecas; la promoción
de la horticultura y el acompañamiento a
mujeres de la zona; además de dictar clases
a niños de kínder en la Escuela Maternal de
Abéche. “Entre las etnias africanas árabes
y negras; entre el islam, el animismo y el
cristianismo; entre cristianos del norte
del país y cristianos del sur, tenemos una
vocación que cumplir. Queremos apoyar a
las minorías de menos del 1% de los católicos dispersos en nuestro inmenso territorio sin dejar de estar cerca del 95% de los
musulmanes por la presencia, el testimonio y el servicio. Nuestra Iglesia es la del
diálogo de vida y de la colaboración ante
los retos comunes del agua, la seguridad
alimentaria, la salud, la educación y la paz”.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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En una celebración
eucarística realizada el
sábado 25 de septiembre
en la parroquia San
Cayetano de La Legua, el
Arzobispo de Santiago
agradeció el servicio de
dos décadas del
sacerdote francés
Gerardo Ouisse y dio la
bienvenida al nuevo
párroco, padre Pablo
Palma. Los laicos de la
comunidad tuvieron
sentidas expresiones de
bienvenida y
reconocimiento para
ambos: “Bienvenido
padre Pablo y gracias
padre Gerardo, que
desde el 2002 lucha
contra la droga y la
violencia”.

E
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Laicos de La Legua:
“Gracias padre Gerardo
por luchar contra la droga
y la violencia”

l cardenal Celestino Aós ingresó
al templo en medio de una
animada comunidad leguina
que cantaba con fuerza: “Somos
del Señor, un pueblo nuevo
caminante y luchador. Somos de
La Legua, rostro nuevo, vida y
resurrección. En Egipto antiguamente, en medio
de la opresión,
sobrinos del padre Palma y
VER
Dios liberó a su pueblo, y
también autoridades, entre
hoy camina entre nosotros,
ellas el alcalde electo de san
MISA
gritando liberación”.
Ramón, Gustavo Toro, y
Al inicio de la celebravarios concejales.
ción el primero en tomar
Luego de leerse el
la palabra fue el párroco
decreto de nombramiento,
saliente, Gerardo Ouisse,
la celebración de la misa
quien saludó “a la comunia la chilena continuó con
dad San Cayetano y a quien
la entonación del aleluya
va a ser el párroco de La
al compás de un pie de
Legua, el padre Pablo
cueca. Así se presentó el
Palma”, despertando un
texto con la Palabra de Dios
espontáneo y largo aplauso.
cuya lectura recordaba las
Estuvo presente en la eucaristía un palabras de Jesús en el Evangelio de san
centenar de personas, entre vecinos, Marcos: “Si alguien llegara a escandalizar
seminaristas, voluntarios universita- a uno de estos pequeños que tiene fe, sería
rios que sirven en el sector, fieles de las preferible para él que le ataran al cuello una
comunidades de San Pedro y San Pablo, piedra de moler y lo arrojaran al mar”.
Santa Cristina y San Gregorio, vecinos de
Lo Hermida, La Bandera y representantes
“ENTREGAR LA VIDA
del grupo folclórico Raipillán. También
COMO JESÚS”
varios sacerdotes, entre ellos los obispos
Durante su homilía, el cardenal Aós
auxiliares Cristián Roncagliolo y Julio recordó al entrante párroco que la vida de
Larrondo, los padres Jorge Solís (párroco servicio cristiano tiene de dulce y agraz.
de Santa María de la Esperanza de Maipú), “Padre Pablo -dijo el arzobispo- no faltará
Marcelo Mancilla (párroco de San Nicolás en su ministerio el esfuerzo y el dolor,
de Tolentino del decanato de San Joaquín), pero tampoco faltará la satisfacción, la
padre Armando (comunidad Espíritu paz y la alegría. El precio de la unión, el
Santo) y los diáconos Pedro Cartagena precio del servicio en una comunidad, es
y Carlos Morales. Asistieron hermanos y a veces el dolor y las lágrimas, y siempre

JORGE SALOMÓN

POR CRISTIAN AMAYA

pagamos el precio del
“LOS POBRES NO
TESTIMONIO P.
desgaste, de entregar la
PUEDEN SEGUIR
vida como Jesús”.
GERARDO
ESPERANDO”
Ta m b i é n t u v o u n
reconocimiento para el
El ex párroco de Jesús
párroco saliente, que
Servidor de Lo Hermida (8
seguirá sirviendo en la
años) y Jesús Señor de la
comunidad como vicario
Vida (14 años), agradeció
parroquial: “El padre
a Dios poder “continuar su
Gerardo ha vivido, ha
aprendizaje desde hoy con
trabajado, ha pagado el
ustedes, Legua querida”
precio del esfuerzo, de los
El también capellán de La
años y seguirá trabajando,
Moneda agregó que asume
y pagando el precio hasta
este servicio con esperanza
que finalice su vida en esta tierra -sostuvo y solicitud, en comunión y fraternidad
Celestino Aós-. Hasta que sea como esa “valorando y compartiendo los dones y
semilla que cae en el surco, para volver a talentos que Dios nos ha regalado a todos
germinar y dar fruto. Hoy Dios a través de y todas. De manera muy especial a los más
la Iglesia le pide que colabore con el padre empobrecidos, los predilectos de Jesús. Es la
Pablo Palma, que es el nuevo párroco”.
opción de la Iglesia, los pobres, los desvaliLuego, hablando a los fieles les pidió: dos, no pueden seguir esperando”, concluyó.
“Quieran a sus sacerdotes, recen por ellos.
Junto con dar la bienvenida al padre
Los sacerdotes, los obispos, necesita- Pablo, representantes de la comunidad
mos que la comunidad cristiana rece por agradecieron al ex párroco Gerardo: “No
nosotros. Y no solamente recen con ellos, podemos dejar de agradecer el padre
colaboren en lo que les pidan. El párroco Gerardo, que desde el 2002 lucha contra
es el lazo de unión, es quien organiza y la droga y la violencia. ¡Gracias padre
coordina las fuerzas, los entusiasmos, los Gerardo!”, generando un efusivo aplauso.
programas, los propósitos de una comunidad. Estén dispuestos a colaborar en lo que
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
el padre Pablo les pida”.
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OFRECER NUESTRAS
“MANCHAS Y HERIDAS”
PARA SER SANADAS

La Virgen
del Carmen

volvió a recorrer
las calles de
Santiago
Agradeciendo y pidiendo su intercesión por una
patria más fraterna, comunidades y fieles
peregrinaron junto a la Madre y Reina de Chile,
retomando así una histórica tradición que el año
pasado se suspendió por la pandemia.
POR DANILO PICART

“Hemos visto a un Chile en fiestas,
fiestas patrias, y
hoy, Virgen María,
queremos rezar
agradecidos por
esas alegrías. Y
vemos un Chile en
ilusión y empeño
por darse una
nueva Constitución y un Chile
empeñado a unas
elecciones y en
esta tarde rezamos
por ese Chile,
madre nuestra y
madre de todos los
chilenos”, comenzó
su reflexión el
cardenal Celestino
Aós.
Acto seguido, el
arzobispo dedicó
palabras
para
referirse a la crisis
migratoria y de
violencia, que se
han vivido en los
últimos días en
VER VIDEO
Iquique. “Hemos
visto un Chile que
nunca desearíamos ver, un grupo
de
personas,
enfermos de rabia
y violencia, crispados en actos de
barbarie en contra
de Chile mismo y de un
“Tenemos necesidad
grupo de inmigrantes.
de muchas cosas, pero
Cómo nos duele constatar
Chile necesita nuestra
estos hechos, pero son parte de nuestra oración”, enfatizó el cardenal, quien
realidad, y ante ti los ponemos como finalizó su homilía, mencionando que “a
manchas y heridas que queremos sanes nivel de Iglesia, es la hora de la asamblea
con tu bendición. La realidad nos desafía, diocesana, nacional y del encuentro
pero queda iluminada desde Dios”, dijo.
latinoamericano. Todo ello culminará

GRATITUD Y FERVOR POR
REENCONTRARSE CON LA
VIRGEN DEL CARMEN

Vestido de huaso y con un escapulario,
José González Galaz viajó desde Buin
para saludar a la Virgen del Carmen. “Soy
cuasimodista, y he participado en otras
ocasiones en esta celebración; también
he ido a buscar a la Virgen Peregrina, en
nuestro bicentenario. Soy católico y vine
hasta la Plaza de Armas, salgo con harta
fe, pidiéndole a la Virgen para que pase
este sufrimiento, para que no haya más
pandemia y todo lo que sufre la gente.
Caminar y acompañarla tiene mucho
significado, porque la extrañamos mucho el
año pasado, porque no pudimos hacer nada.
En todos lados la echan de menos”.
Adrián Núñez y Luz Flores son un
matrimonio proveniente de Perú, que
acompañaron a la Virgen del Carmen en
su peregrinar por las calles de Santiago.
Emocionados, por volver a verla, cuentan
que todos los años participan de esta
procesión, pues, los une en oración, con
su país. “Allá celebramos a la Virgen del
Carmen, que es patrona de la provincia del
Callao y es emotivo, porque me permite
volver a mi patria y junto a mi esposa,
acompañamos siempre a la Virgen”,
recuerda Adrián; mientras que su esposa,
Luz, manifestó su felicidad por haber
vivido la eucaristía, junto a los demás
fieles, en la Plaza de Armas. “Vivo en
Chile desde hace cinco años, y vivir esta
celebración, después de la pandemia me
ha fortalecido. He
visto mucha gente,
mucha fe y me da
pena con todo lo que
está pasando en el
norte. El mensaje de
padre Celestino fue
lindo, porque nos
invita a ayudar como
hermanos. Como
todos los años,
vengo a finales de
septiembre a agradecer a la Virgen… se
ha sentido el fervor
religioso y que en
Chile hay mucha
fe”.
Gladys Uriarte,
es miembro de la
Cofradía Nacional
del Carmen y con
orgullo, cuenta que
está celebración ha
sido un bálsamo
de alegría y fe para
muchas familias.
“Soy camarera hace
mu c h o s a ñ o s y
estoy feliz, porque
he asistido entre 12
o 15 procesiones
y esta procesión la
encontré familiar, la
encontré de corazón,
encontré que era
toda una familia que
se unía bajo los pies de nuestra Madre a
rezarle, a darle gracias, porque fue posible
hacerla. Haber podido llegar hasta acá,
para honrarla, como años antes lo hacíamos
y esto es una alegría del corazón”.
HÉCTOR LANDSKRON

R

esguardando en todo momento
las medidas sanitarias, el
domingo 26 de septiembre,
Día de la Oración por Chile,
cientos de fieles volvieron a
reencontrarse y participaron
de la habitual procesión de
la Virgen del del Carmen,
que culminó con una eucaristía celebrada por el cardenal
Arzobispo de Santiago, Celestino Aós.
Acompañados del lema “Virgen
del Carmen, a tus pies nos volvemos a
encontrar”, comunidades de diferentes
sectores de la capital, se congregaron en
las afueras de la Catedral Metropolitana.
El acto comenzó a las 15:30 horas, con
homenajes artísticos y musicales, donde
además, representantes de las Fuerzas
Armadas y de Orden brindaron honores
militares a la Virgen del Carmen, quien es
su Patrona y Generala Jurada.
Así, con una numerosa participación
de fieles y siempre respetando la distancia social, adultos, jóvenes y niños,
participaron de esta procesión, en que la
imagen de la Virgen recorrió las calles
Catedral, Morandé, pasando por el ex
Congreso Nacional y regresando hasta la
Plaza de Armas, lugar donde se celebró
la eucaristía.

OCTUBRE 2021
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en el Sínodo Universal (…) ¿Cuál es mi
aporte? ¿Qué es lo que el Señor me pide
aquí y ahora? Malo sería volver de esta
procesión y de esta misa sin un propósito.
No hace falta que les contemos a los
demás en qué consiste nuestro compromiso. Lo deben detectar en nuestras
obras”, resaltó.
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l Papa Francisco habló de
los “santos de al lado”, al
referirse a personas comunes
y corrientes, que viven al lado
nuestro y sobresalen por vivir
el amor cristiano cada día.
Como ya es tradición de los
fieles estos días se aprovechan para ir a los cementerios a honrar a sus muertos,
en consideración a que el 2 de noviembre
la Iglesia celebra la Conmemoración de
Todos los Fieles Difuntos.
Desde hace décadas que en la víspera

@IGLESIASTGO

El Día de Todos los
Santos y Halloween

JORGE SALOMÓN

El 1 de noviembre próximo
se celebrará la Solemnidad
de Todos los Santos, y el día
2, la Conmemoración de
Todos los Fieles Difuntos. El
Papa Francisco ha motivado
a “no dejar de hacer una
visita al cementerio y una
oración, si es posible”, sobre
todo “en estos días en los
que, lamentablemente,
circulan mensajes de cultura
negativa sobre la muerte y
sobre los muertos”.

FAC E B O O K .C O M / I G L E S I A D E SA N T I AG O /

de este día se instaló en Chile la fiesta
de Halloween, término que se origina a
mediados del siglo XVIII, que se puede
traducir como “Todos los Santos” y que
llegó al país desde Estados Unidos. El
Halloween es una fiesta pagana que
resalta la muerte y sus diversas expresio-

nes, especialmente ante quienes no
aportan dulces y golosinas a los niños.
A diferencia de lo anterior, las celebraciones cristianas de la Solemnidad de
Todos los Santos y de Todos los Fieles
Difuntos, en torno a las cuales se desarrolla el Halloween, resaltan una vida de

santidad, que hace el bien al prójimo, y la
esperanza cierta de una Vida Eterna más
allá de la muerte del cuerpo.

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Mes de la Familia:

Educación
Católica abordó
desafíos de las
comunidades
“Pacto Educativo Global: Pasión renovada al
servicio de la fraternidad” fue el título del IX Congreso
Nacional de Educación Católica, que se desarrolló vía
online el 28 y 29 de septiembre, y al cual asistieron
cientos de docentes de colegios católicos de Chile
y Latinoamérica. La instancia tuvo como objetivo
reflexionar en torno a los desafíos que comporta el
Pacto Educativo Global, proponer nuevas formas de
relacionarnos para lograr una transformación cultural
y social, reforzar el rol de las familias y de las escuelas
como actores relevantes en la formación de habilidades y educación ciudadana y profundizar la urgencia
del cuidado de la casa común, implementando nuevas
prácticas educativas, tangibles en el aula.
Desde Honduras, el cardenal Óscar Rodríguez
Maradiaga, presidente del consejo directivo de la
Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe,
presentó la ponencia “Nuevas formas de entender la
economía, el crecimiento y el progreso, al servicio
de la educación”, en
la cual, señaló, “lo
humanizante, todo
VER
aquello que permite la
VIDEO
realización del individuo como persona
dentro de la sociedad
(…) es el referente
obligatorio e imperativo de toda técnica que
pretenda ser humana”.
Profundizó en el tema
económico llamando a
“vivir, pensar y actuar
de otro modo” porque
“no todo es dinero, no todo son bienes materiales (…)
El desarrollo no se mide por los índices macroeconómicos (sino que en) la educación (hacia) un cambio
de conciencia. Solo ahí podemos generar una nueva
civilización”, concluyó.
El cardenal Celestino Aós, manifestó su esperanza
que “en estos tiempos vayamos considerando que
cada ser humano tiene derecho a ser educado humana
y cristianamente”. El presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile agregó que la educación cristiana no
puede renunciar a sus valores ni ocultar sus certezas:
“Conocer a Jesucristo es algo maravilloso que nos ha
ocurrido y que queremos llevar a los demás”.
En tanto, el presidente del Área de Educación de
la Conferencia Episcopal de Chile y Obispo Auxiliar
de Santiago, monseñor Alberto Lorenzelli, precisó
que “el Señor Jesús nos invita a vivir nuestro servicio
pedagógico como una verdadera vocación”, agregando
que el presente Congreso quiere ofrecer “un espacio de
alta calidad para que cada uno pueda seguir formándose, reflexionando y adquiriendo herramientas y
nuevas fuerzas en el servicio que realizan”.
Las dos jornadas de este congreso estarán disponibles públicamente de manera completa desde este
jueves 30 de septiembre a través de www.iglesia.cl.

O

ctubre está dedicado a relevar el rol de este núcleo
social en la vida del país con una serie de actividades, tanto a nivel arquidiocesano como de la
Conferencia Episcopal de Chile, CECh. El vicario
de la Vicaría Laicos, Familia y Vida, monseñor
Julio Larrondo, explica que “la familia tiene una
importancia fundamental, en particular en estos
tiempos en que nos toca vivir, porque ayuda a
valorar la vida, el aprendizaje de los valores y la experiencia
humana, como primera escuela de la vida”. El obispo auxiliar
de Santiago agrega que la familia “sigue siendo el núcleo que
articula las relaciones en la sociedad. Por eso es importante en
este mes darse espacios para la reflexión, el encuentro familiar y
entre familias que celebran la vida”.
Este domingo 3 se inician las actividades, con una misa a
las 12.00h en la capilla Sagrada Familia, de la parroquia Cristo
Resucitado. Además, la vicaría entregará diversos subsidios,
como un altar para descargar oraciones, sugerencias para las
celebraciones eucarísticas y para la oración en el hogar, que
están disponibles en: www.pastoralfamiliarsantiago.cl;

VICARÍA PARA LAICOS, FAMILIA Y VIDA

NIBALDO PÉREZ

La alegría
del amor

@pastoralfamiliarsantiago.cl y @vicarialaicosfamiliayvida.cl
La CECh, por su parte, tiene contemplados encuentros de
pololos, de novios y el rezo del rosario en familia. El Mes de la
Familia culminará el 31 de este mes con la misa que presidirá
monseñor Larrondo en la capilla de la sede arzobispal de
Santiago. Más informaciones en www.iglesia.cl.
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Tras la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas de la
idea de legislar el proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14
semanas de gestación, los obispos de la Iglesia Católica emitieron una
declaración donde lamentan “profundamente esta decisión y reafirmamos, ante la opinión pública, valores esenciales que en este tema están
en juego”.
En una declaración emitida el 29 de septiembre, el Comité
Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile agrega: “El valor de
la vida y la dignidad de la persona humana son un fundamento esencial
e irrenunciable de la vida en la sociedad”. Como recuerda el Papa
Francisco “la defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a
la defensa de cualquier derecho humano”. Añaden que “el primero de
los derechos humanos es el derecho a la vida, que ha de ser respetada
desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso, no matar deliberada y directamente al inocente es un absoluto moral cuyo reconocimiento y protección resulta indispensable para la vida en comunidad”.
La declaración, recuerda a los católicos “a actuar en la vida pública”
desde las convicciones de fe y los argumentos de la razón. Citando al
Papa Juan Pablo concluye “que el aborto directo, es decir, querido
como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto
eliminación deliberada de un ser humano inocente”.

Nuevo centro de salud mental
para la Zona Maipo
El Centro de Atención Familiar (CAF) del Arzobispado de Santiago cumplió 25 años desde su
creación y lo festejó inaugurando un cuarto centro terapéutico en la zona del Maipo.
Se trata del cuarto Centro de Atención Familiar en Santiago (además de los de las zonas Norte,
Oriente y Maipú). En su modalidad online producto de la pandemia, este nuevo centro de atención,
ha respondido de manera fecunda a necesidades complejas de familias que han perdido familiares
por el Covid-19, crisis matrimoniales graves y jóvenes con riesgos suicidas.
Juan José Richter, secretario ejecutivo de la zona del Maipo, cuenta que ”ya se han podido
realizar 215 atenciones. Por lo tanto, ha sido un trabajo intenso, donde se ha visto la motivación de
muchas personas, entre voluntarios, estudiantes en práctica y profesionales. Poco a poco, hemos
podido atender a personas de manera presencial, así que estamos muy contentos”.

25 AÑOS DE SERVICIO

Conformado por un equipo de profesionales de la salud mental y acompañantes espirituales
especializados en familia, el Centro de Atención Familiar de Santiago ofrece apoyo sicológico y
espiritual a las familias que lo requieran, desde una perspectiva cristiana. En más de dos décadas ha
brindado terapia y ayuda a más de 60 mil familias provenientes de distintas comunas de la Región
Metropolitana.
Elisa Montalva, psicóloga y coordinadora del proyecto, relata que “a través de la vocación
de servicio de muchos profesionales católicos, se ha hecho
posible acompañar, sanar y
reparar las historias heridas de
muchas personas y familias”.
La profesional agrega: “Hemos
podido durante estos veinticinco
años concretar el ser una Iglesia
en salida, una Iglesia que sale al
encuentro de los más necesitados”.
Para conocer más sobre el
Centro de Atención Familiar del
Arzobispado de Santiago, visita
www.pastoralfamiliarsantiago.cl

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

El 27 de septiembre, los obispos de Chile dieron
a conocer una declaración expresando el dolor y
rechazo a los actos de violencia cometidos contra
hermanos inmigrantes en la ciudad de Iquique, tras
la quema de sus pertenencias en una plaza pública.
En la misiva, se expresa que “Observar la
agresión a personas en situación de vulnerabilidad,
incluidos niños y adolescentes, junto a la destrucción de sus pocas pertenencias, mientras se gritaba
“vivas” a Chile, nos llena de vergüenza y de estupor.
No es ese el Chile al que todos aspiramos”.
Se señala comprender que la llegada de numerosos migrantes a determinadas localidades puede hacer
difícil la convivencia de estos hermanos con la comunidad
local, pero, por lo mismo, “se requiere una acción coordinada de las autoridades locales y nacionales para hacer
frente a una situación que no se puede dejar a la deriva. No
puede haber indolencia o negligencia de parte del Estado,
pues ello solo agrava el problema”, agregando que no
contribuyen las actitudes xenófobas y violentas, pues dañan

la dignidad humana.
Finalmente, invitan a los católicos a “no asumir ni
promover actitudes hostiles al inmigrante. Una mentalidad
xenófoba y replegada sobre sí misma, sea por la consideración que sea, no puede prevalecer por encima de las
más hondas convicciones de fe, que nos hacen sostener el
valor de cada persona humana y la ley suprema del amor
fraterno”.

Invitación

#MásVocesCatólicas
La Fundación Voces Católicas realiza una
invitación abierta a sumarse a su equipo de
voceros voluntarios para aportar en distintos
ámbitos de la comunicación, como prensa, redes
sociales o ámbitos de Iglesia, contribuyendo así
a difundir la fe en el espacio público. Súmate a
este proceso completando el siguiente formulario:
bit.ly/39EuPEO

La gratitud por servir
a los adultos mayores
La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) fijó el 1
de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad,
para ayudar a promover un
cambio cultural respecto de ellas y
combatir la discriminación hacia el
envejecimiento. En Chile también
se celebra el Día Nacional del
Anciano y del Abuelo, el 15 de este
mes.
El padre Carlos Irarrázaval, capellán de la Fundación Las
Rosas, destaca la importancia de posicionar “el
cuidado del adulto mayor, valorarlo, tenderle
una mano fraterna. Este Mes del Adulto
Mayor tiene que llevarnos a eso”. Agrega que
hay que pensar en el adulto mayor sano, que
es “un puntal, un patriarca y una matriarca en
la casa”, pero también en el disminuido, con
distintas falencias, motoras e intelectuales.
Señala el padre Carlos que después de esta
larga pandemia, en que las visitas han estado
cerradas, instalaron el lema “Cómo volver a
verlos sonreír”.
La Fundación cuida a cerca de 2 mil
ancianos, distribuidos en 28 hogares entre La
Serena y Osorno, y el 15 de octubre celebrarán
los 54 años de vida, ocasión en que presentarán un libro con testimonios de este servicio
y a fin de mes la colecta nacional. El capellán
invitó a que en este mes haya muchas personas

FUNDACIÓN LAS ROSAS

EXELS.COM

Violencia contra los
inmigrantes en Iquique

Obispos ante
proyecto de ley que
despenaliza el aborto

NIBALDO PÉREZ

@IGLESIASTGO

que quieran hacerse amigas o padrinas de un
anciano y hagan un aporte mensual mínimo,
para lo cual se puede ingresar a la página web
www.fundacionlasrosas.cl
Drina Capella, voluntaria de las Damas
de Blanco en la Fundación Las Rosas, dice
que es “una experiencia maravillosa acercarse
al adulto, al anciano vulnerable, solo, que
necesita compañía. Es lindo tomarles la mano,
ayudarles a comer, a darles un paseo”. Sin
embargo, lamenta que “con esta pandemia no
hemos podido visitarlos”. Precisa que en su
voluntariado “los acompañamos con la palabra
y con el afecto, muchas veces son personas
muy dolidas porque están abandonadas. Hoy
tenemos un voluntariado de oración online con
esta misión. Somos más agradecidas nosotras
que los abuelos, porque este servicio nos alegra
la vida y nos hace sentirnos útiles”.
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Extraordinarios
SERGIO CORTÉS VALDÉS (47),

P. MARTIN KOROICIRI (36),

ingeniero civil industrial, Las Condes

sacerdote columbano, El Bosque, en Santiago
n nuestra
parroquia
tenemos dos
casas de acogida para
migrantes desempleados. Recibimos personas
de Colombia, Perú,
Venezuela, Haití e
incluso Rusia. Durante la
pandemia, abrimos una
olla común y comenzamos el proyecto
“Manos de misericordia” para entregarles
cajas de mercadería. A
medida que avanzaba la
pandemia comenzamos
a recibir a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y como no quedaba espacio,
usamos salas de reuniones. Muchas mujeres con hijos que habían sido echados a
la calle por no pagar el alquiler. Una de ellas llegó con ocho meses de embarazo
y Covid-19. Afortunadamente se recuperó y dio a luz a un bebé sano. Ha logrado
encontrar trabajo y alojamiento en el sur del país, gracias a Dios todopoderoso. Estas
experiencias me han ayudado a comprender lo importante que es una comunidad,
cuando nos unimos para ayudar a nuestros hermanos y hermanas vulnerables,
brindándoles las necesidades fundamentales para construir un futuro mejor. Como
decía santa Teresa de Calcuta, lo que hacemos es solo una gota en el océano, pero el
océano sería menos por esa gota que falta”.

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

Un pequeño cambio en lo que
haces, puede generar grandes
cambios en el planeta.
SANTANDER VERDE
Conoce algunas de nuestras iniciativas sustentables:
Huella de Carbono Verde.
Beneficios Verdes.
Inversiones y Créditos Verdes.

Descubre más en Santander.cl/Verde

Banco Santander Chile: Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
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no de los
desafíos
más duros
que me ha tocado
vivir como gerente
general del cementerio
Parque del Recuerdo,
ha sido el de contener
a muchas familias
desde que comenzó la
pandemia, especialmente en tiempos
de cuarentena. El no
poder acompañar
presencialmente a
un ser querido en su
funeral es desgarrador.
Implementamos streaming y acompañamiento sicológico a distancia, entre
otras iniciativas, pero el tiempo nos mostró que hay una sensación de vacío;
se están viviendo duelos duros y complicados porque no se pudo despedir a
un padre, una madre, abuelos o amigos. Por eso creamos #PalabrasqueSanan
(www.palabras que sanan.cl), un memorial virtual donde podemos conectarnos, rendir un homenaje y sanar a través de la palabra escrita. ¡Que alegría
poder ayudar a sanar! Al igual que dar digna sepultura, esto también es una
obra de misericordia, consolar a los afligidos y rezar por los que partieron.
Como dijo el Papa Francisco en su primer Ángelus: “La misericordia cambia el
mundo, hace al mundo menos frío y más justo”.

