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miércoles 27 de mayo en las oficinas de la 
Conferencia Episcopal y con la presencia del 
Secretario General y de integrantes del Consejo 
de Prevención de Abusos que presido, dimos 

a conocer el documento “Cuidado y Esperanza” en una 
conferencia de prensa. 

¿DE QUÉ SE TRATA?
De un documento aprobado por la Santa Sede, y que 
corresponde a un proceso emprendido por la Iglesia en Chile 
para ayudar de manera efectiva a enfrentar evangélicamente 
el doloroso tema de los abusos contra  menores perpetrados 
por algunos clérigos y que marcan, ciertamente, un antes y 
un después en la vida eclesial chilena. 
Miramos hoy a la Iglesia samaritana de ayer, voz de los sin 
voz, refugio de vulnerados y vulnerables, la que abría sus 
puertas para ofrecerles amparo y protección, la que desde 
su fuerza moral emergía como referente natural para 
grandes acuerdos nacionales; y nos preguntamos: ¿qué nos 
ocurrió?, ¿cómo pudimos llegar al contrasentido de nuestra 
misión que significa el daño a menores? ¿cómo recuperar 
nuestra debilitada credibilidad de hoy?
Corresponderá a otras generaciones poder mirar con 
perspectiva en qué fallamos. A nosotros, obispos de la Iglesia 
Católica en el Chile de 2015, nos toca dar un paso relevante 
en este proceso de acompañamiento y reparación. Ayer, 
éramos los obispos quienes clamábamos verdad y justicia. 
Hoy hermanos y hermanas nuestras exigen de nosotros, 
pastores, garantías más contundentes de que no hay lugar 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

CUIDADO Y 
ESPERANZA

editorial editorial

El en el sacerdocio para quienes abusan de niños, niñas y 
jóvenes. 

EN LA VERDAD Y TRANSPARENCIA
El documento “Cuidado y Esperanza” ha sido escrito a partir 
del trabajo, complejo y no exento de incomprensiones, 
desarrollado por el “Consejo Nacional de Prevención de 
Abusos y Acompañamiento a Víctimas”, entidad que la 
Conferencia Episcopal me ha encomendado encabezas, con 
presencia de laicos y laicas, religiosas, sacerdotes y obispos. 
“Cuidado y  Esperanza” se ha tejido a partir de los dolorosos 
aprendizajes de este tiempo. Asomarnos a la herida 
abierta y disponernos a curar nos estremeció y nos sigue 
estremeciendo. Nos duele lo obrado mal. Nos lastima por 
cada persona dañada, por cada persona silenciada, por cada 
lágrima derramada y también por las contenidas.   
No será este documento lo que repare el daño irreparable. 
Pero con la ayuda de Dios, la voluntad y firme decisión 
de nosotros los obispos podremos ofrecer a nuestras 
comunidades y a la sociedad chilena la respuesta eclesial 
clara y categórica que se espera de nosotros en eta hora. 
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a muerte de Valentina Maureira, niña chilena que 
padecía de fibrosis quística, que pidió a través de 
un video “dormir para siempre”, ha conmovido al 
país. Respecto al tema de la eutanasia “Rumbos” 

pudo tener la opinión de la Senadora Carolina Goic Boroevic, 
asistente social de profesión, y militante del Partido 
Demócrata Cristiano, que participó en el debate de este 
proyecto de ley (ver recuadro).

Se discute hoy a nivel nacional el proyecto de ley de eutanasia, 
que ha tomado relevancia con el caso de una joven que pidió 
a través de las redes sociales que la ayudaran a morir. ¿Por 
qué usted está en contra esta ley?
- Creo que es muy complejo ponderar vidas, es decir, 
establecer que una vida vale más que otra, que es lo que 
se plantea en la eutanasia; el argumento hoy puede ser el 
sufrimiento, pero también pueden ser otros a partir del 
minuto en que relativizamos el valor de la vida. Más que el 
derecho a decidir, se trata del valor de la vida. La vida es 
un principio primario del cual se derivan todos los otros, 
todos nuestros derechos y como tal yo creo que tenemos 
que protegerla. A propósito del caso que señalas, yo creo 
que lo que ha quedado en evidencia, sobre todo cuando 
una niña pide morir, es el fracaso del sistema de salud para 
acompañar a la persona.

 ¿Qué debería hacer el Estado para procurar una muerte 
digna?
- Es importante distinguir entre eutanasia y muerte digna, 
en el debate público se tiende a confundir. La eutanasia 

en
tr

ev
sit

a
entrevista

“CADA ETAPA DE LA VIDA TIENE 
UN SENTIDO, AúN LAS máS 

DOLOROSAS”

CuaNDo sE DIsCutE sobrE la EutaNasIa a NIvEl NaCIoNal: EN El 

CoNgrEso, EN las famIlIas, EN los mEDIos DE ComuNICaCIóN y 

EN las rEDEs soCIalEs, quIsImos CoNvErsar CoN la sENaDora 

CarolINa goIC, quIEN forma partE DE la ComIsIóN quE rEChazó 

la IDEa DE lEgIslar  sobrE EstE tEma. 

L

DEREChO A uNA MuERTE DIGNA

Senadora Carolina Goic
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entrevista entrevista

tiene que ver con la intervención que busca poner fin a 
la vida, distinto es cuando se mantiene artificialmente y 
ya la ley de deberes y derechos de los pacientes regula el 
que no exista lo que llamamos ensañamiento terapéutico, 
es decir, el mantener artificialmente la vida y muchas 
veces a costa de sufrimiento para el paciente conscientes 
de que el tratamiento no va a generar mejoría. En eso, lo 
que yo defiendo es la muerte natural y para ello nuestro 
país tiene que garantizar los apoyos para que esa última 
etapa para un enfermo sea lo más acompañada, con los 
cuidados paliativos para el dolor y el apoyo necesario, de 
eso se trata la muerte digna. En ese sentido hay evidentes 
deficiencias en nuestro sistema de salud, los programas 
de hospitalización domiciliaria son un avance, pero me ha 
tocado apoyar en varios casos donde el apoyo necesario no 
llega a tiempo. Hoy desde el punto de vista médico existen 
suficientes tratamientos y medidas para aliviar la situación 
de sufrimiento de un enfermo terminal, el problema es que 
no se garantizan, y es ahí donde tenemos que avanzar como 
Estado.

¿Qué se le puede decir a las personas que tienen un familiar 
que sufre con una enfermedad que, tarde o temprano,  lo 
llevará a la muerte?
- Soy de las personas que cree que cada etapa de la vida 
tiene un sentido, aún las más dolorosas y difíciles. Desde 
mi experiencia creo que es fundamental acompañar, estar 
junto a la persona, el trato con toda la dignidad que reviste 
el ser humano. Y desde mi fe no puedo dejar de señalarte 
que creo que son momentos para ver con mayor claridad 
las cosas que realmente importan, apreciar la vida, valorar 
al otro y permitir que gestos pequeños y cotidianos 
tengan un significado mucho mayor al que les asignamos 
habitualmente.

¿Cree usted que la sociedad actual valora poco la vida, 
ya que se habla de  eutanasia - y aborto-  sintiendo que se 
tiene derecho a  quitar la vida a otro en determinadas 
circunstancias?
- Creo que vivimos en una sociedad que rehúye las cosas que 
no nos gustan, evitamos incluso hablar de enfermedad y de 

muerte, que son parte de la vida. También nos centramos 
en la satisfacción individual y evitamos el sufrimiento. Se 
es persona en comunidad, en nuestra relación con otros, 
y cuando se extrema el argumento de “yo decido”, lo 
que prima es la lógica individualista. Se privatiza el último 
concepto de lo colectivo que tenemos, el modelo neoliberal 
ha impregnado tanto la sociedad que incluso ante la vida las 
opciones no son en comunidad.  Creo que hay valores que 
no se pueden relativizar.

INTOLERANCIA EN LA SOCIEDAD
En otro ámbito,  sobre la muerte de dos jóvenes en una 
protesta. ¿Cree que se ha validado  la muerte – matar a otro- 
como la solución a un problema?
- Creo que la muerte de los dos jóvenes es un hecho que 
tenemos que condenar drásticamente, es inaceptable y sin 
justificación. No puede ser que la respuesta a una acción 
que molesta sea un disparo que provoca la muerte. Es un 
síntoma de intolerancia que tiene que llamarnos a reflexionar 
seriamente acerca de la sociedad que construimos, 
cómo se instala el diálogo y el respeto a las diferencias, el 
reconocimiento del “otro” en toda su dignidad. No puedo 
dejar de mencionarte otras situaciones de abuso que se dan 
a diario, cada vez que hay un femicidio, una mujer que muere 
en manos de quien debería protegerla, o cada vez que un 
niño o niña es objeto de agresiones y abuso, son situaciones 
que tenemos que denunciar y no bajar los brazos en los 
esfuerzos para que no se repitan.

Por tres votos contra dos, los integrantes de la 
Comisión de Salud del Senado rechazaron la idea 
de legislar del proyecto que modifica el Código 
Sanitario para regular la eutanasia, el que se 
encuentra en primer trámite. Los votos a favor de 
la iniciativa fueron de los senadores Fulvio Rossi 
(PS) y Guido Girardi (PPD), mientras que votaron 
en contra Francisco Chahuán (RN), Jacqueline Van 
Rysselberghe (UDI) y Carolina Goic (DC).
El derecho a la vida y decidir sobre ella fue el 
tema que concitó la atención 
de los legisladores antes 
de someter el texto a 
votación. Considerando el 
resultado de ésta, la sala 
deberá conocer el informe 
de la Comisión en el que se 
recomienda no respaldar las 
ideas matrices.

EutaNasIa: rEChazaN IDEa 
DE lEgIslar
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iglesia en misión

padre Ángel Gabriel Fuentes recorre las 
comunidades de su parroquia y visita a sus familias. 
Al calor de un mate recién preparado, sabe de 
sus alegrías, de sus dolores y de sus dificultades. 

En esos encuentros, descubrió que los problemas de salud 
eran un denominador común a los parroquianos de Nuestra 
Señora de la Merced de Chimbarongo y decidió poner 
manos a la obra.
Como en sus visitas a los enfermos del hospital estableció 
lazos con sus funcionarios y directivos, no dudó en abrir las 
puertas de la parroquia, para que en sus dependencias, se 
hicieran dos jornadas de atención a los vecinos en momentos 
de alta afluencia de público y, lo más importante, en un lugar 
céntrico, de fácil acceso para la gente, y en un horario en 
que ha finalizado el periodo diario de trabajo.
En este sentido, la directora del centro de salud, María 
Antonieta Matas, valoró que el padre Ángel abriera las 
puertas de la parroquia para esta actividad, que facilitó en 
extremo que los profesionales pudieran llegar a un mayor 
número de población.

UNA IGLESIA QUE BUSCA SERVIR

haCIéNDosE Cargo DE los problEmas DE la ComuNIDaD quE 

atIENDE, El párroCo EstablECIó uNa ImportaNtE alIaNza CoN El 

hospItal loCal y CoN otros profEsIoNalEs DEl árEa DE la saluD, 

quE ColaboraráN EN mEjorar la CalIDaD DE vIDa DE los vECINos.

El

PARRoqUIA NUESTRA SEñoRA DE LA MERCED DE CHIMbARoNGo

Y como las necesidades no se acaban, el trabajo en esta 
área no termina aquí. Para más adelante se ha fijado una 
actividad preventiva similar, pero esta vez, dirigida a adultos 
mayores; y, gracias a los contactos del párroco, la atención 
en junio, por parte de una fonoaudióloga voluntaria, para 
colaborar en la rehabilitación de personas que han sufrido 
accidentes vasculares, que de acuerdo a lo que ha podido 
percibir, no es un número menor.

UNA PARROQUIA “EN SALIDA”
¿Qué motivó al padre Ángel a generar estas actividades? 
Su convicción de que la Iglesia, y sus representantes, por 
cierto, son quienes tienen que salir a buscar a la gente, 
“porque las cosas han cambiado. quedarse en la parroquia 
es ser flojo. En las comunidades de mi parroquia hay mucha 
gente adulta mayor, a la que le cuesta moverse, entonces, 
¿por qué no ir yo a ellos?”. 
Y agrega que la parroquia no sólo debe abrir sus puertas 
a los mayores, sino también a quienes profesan otra fe: 
“Tengo buenos amigos y colaboradores que profesan otras 
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religiones o se declaran agnósticos, y sin embargo, son 
buenas personas, comprometidas y solidarias. ¿Por qué no 
acogerlos? Hacerlo es un signo de unidad y de respeto”.
Desde su experiencia, para contagiar a los laicos con un 
espíritu solidario, hay que partir “por uno mismo. Cuando 
la gente ve que es uno el que está al servicio de ellos, de 
a poco se empieza a acercar y comienza a no cuestionar 
tanto, sino a conversar, a entrar en diálogo. Pero para ello, 
deben ver que la Iglesia y la parroquia no están sólo para la 
misa y los sacramentos”.
Su invitación es a que los laicos no se queden tanto sentados, 
pero también a los párrocos, para que les den el espacio 
necesario para que hagan su aporte, “la posibilidad de que 
ellos se comprometan, en libertad y desde el corazón”. 

El padre Ángel Gabriel Fuentes (a la derecha), junto a la 
directora del hospital, María Antonieta Matas Peric, y el 
subdirector médico, doctor Ricardo Jiménez.

os operativos de salud preventiva se 
desarrollaron en febrero y marzo de este 
año, a propósito de una fiesta veraniega de la 
comuna y de la Expo Mimbre, respectivamente, 

aprovechando la alta afluencia de público. Los 
exámenes se aplicaron a varones, entre los 20 y 44 
años, y a mujeres, entre los 44 y 60 años.
La directora del recinto de salud, María Antonieta Matas, 
precisó que una de las actividades más importantes 
que se realizan en el hospital son las relacionadas con 
la prevención y la promoción, como son los exámenes 
PAP (Papanicolau) y EMPA (examen de medicina 
preventiva del adulto). Esto, con el fin de “pesquisar 
en la población que está sana, algún factor de riesgo 
que podamos trabajar, para que retarden el desarrollo 
de algunas enfermedades crónicas transmisibles como 
son la diabetes o la hipertensión”.
Según la enfermera, Natalia Lara, las actividades 
tuvieron una gran acogida, ya que el hecho de que el 
operativo fuera en un horario no habitual, entre las 19 
y las 23 horas, cuando la gente ya salió del trabajo, les 
gustó mucho. 
En este sentido, las cifras hablan por sí solas respecto 
del éxito de la actividad, ya que se realizaron, entre los 
dos operativos, 160 exámenes preventivos (100 PAP 
y 60 EMPA), mientras que “en un mes bueno”, en el 
hospital se realizan sólo 70, de acuerdo a lo indicado 
por la enfermera.
También fue muy bien evaluado que en el operativo 
hayan participado médicos, teniendo los vecinos la 
posibilidad de realizarse exámenes, así como de poder 
escuchar una pequeña orientación por parte de ellos, 
respecto a sus problemas de salud. Formaron parte 
del equipo de salud, además, dos matronas, dos 
enfermeras, seis paramédicos y una trabajadora social.

PREVENIR, ANTES 
QUE CURAR

L
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orDENar y EstaNDarIzar CIErtos proCEsos Es El objEtIvo DE EstE 

programa quE busCa ENtrEgar a los saCErDotEs más tIEmpo 

para la mIsIóN fuNDamENtal  DE la IglEsIa: lo pastoral. 

omo un éxito ha sido catalogado el proyecto “Tú 
Iglesia” en la diócesis de Rancagua: 51 de las 66 
parroquias se inscribieron para implementar esta 
iniciativa, cuyo objetivo es optimizar la gestión y 

administración parroquial, con la consecuencia directa en 
que los párrocos cuenten con más tiempo para el trabajo 
pastoral, que es lo fundamental.  
Desde enero y hasta julio, aproximadamente, se desarrollará 
el proyecto, liderado por Pablo Lavín y un equipo de jóvenes 
profesionales, formado por: Felipe Ruiz, Alberto Domínguez. 
Virginia Macaya, Isabel Rodríguez y Fernanda San Martín, 
quienes junto con instalar y enseñar a usar un software 
contable a las secretarias, ingresar toda la información 
contable y generar informes, también están creando los 
Comités Económicos Parroquiales, donde no existían, y 
capacitando de forma personalizada a las secretarias y 
secretarios parroquiales.  
El encargado del proyecto, Pablo Lavín, enfatizó que “el 
objetivo de este proyecto es ordenar, que los procesos 
contables de las parroquias estén estandarizados, que sean 

LA GESTIóN ADmINISTRATIVA
AL SERVICIO DE LO PASTORAL 

C

PRoYECTo “Tú IGLESIA” 

capacitación
ca

pa
cit

ac
ió

n

similares”, dijo. 
En ese sentido, Virginia Macaya, parte del equipo asesor, 
resaltó el recibimiento que tuvieron en las parroquias, 
donde dijo se encontraron con mucho entusiasmo por parte 
de las secretarias: “ellas tienen muchas ganas de aprender y 
los sacerdotes de recibir esta ayuda”. 
Y aunque algunas de las parroquias no contaban con la 
tecnología para implementar el proyecto, todos realizaron 
un esfuerzo por subsanar esta situación: “en algunas 
parroquias el padre adquirió un computador, en otras con 
menos recursos se recibió alguno como donación y también 
se reciclaron otros”, explicó Lavín. 
Ya con este tema funcionando, se inició la capacitación 
de las secretarias, quienes el pasado viernes 8 de mayo, 
se reunieron en Pelequén para compartir experiencias, 
intercambiar conocimientos, recibir capacitación específica 
del equipo asesor y, además,  presentarles al coordinador 
parroquial diocesano, Juan Carlos Vega Vargas, quien 
tendrá la misión de continuar el acompañamiento en este 
proyecto. 
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capacitación capacitación

La jornada, que comenzó a las 09:00 y concluyó a las 16:00 
horas,  contó a las 12:00 horas, con la participación del 
obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
quien celebró una Eucaristía para orar por las secretarias y 
secretarios parroquiales y por el éxito de este proyecto en 
la diócesis de Rancagua. 

LOS GESTORES
Pablo Lavín, encargado del proyecto: “la actividad 
administrativa de una parroquia es muy diferente a la de una 
casa, de una empresa. El objetivo de este proyecto es estar 
al servicio de lo pastoral, que es la misión fundamental de 
la Iglesia”. 

Juan Carlos Vega Vargas, Coordinador Diocesano de 
Parroquias: “Este es un gran desafío para desarrollar 
mis capacidades y ponerlas al servicio de la Iglesia. Mi 
principal función será estar en contacto permanente con 
las parroquias para apoyarlas y acompañarlas en todas las 
dudas. Para ello recibiré capacitación en Santiago y estaré 
en permanente contacto con el equipo del Proyecto”. 

LAS PROTAGONISTAS DEL PROYECTO
Ellas serán las que cumplirán la labor de mantener el 
sistema contable, con apoyo del coordinador diocesano 
de parroquias, Juan Carlos Vega Vargas, lo cual permitirá a 
los sacerdotes enfocarse en su laboral pastoral, que es la 
principal de la Iglesia. 
 

Lucía Mardones Yáñez, Parroquia Santa Ana, de Rengo: 
“Muy interesante. En el caso de mi parroquia, desde hace un 
tiempo el párroco estaba interesado en transparentar todos 
temas económicos y administrativos. Entonces, que vengan 
e instalen un programa nos permite ordenar, es muy bueno. 
Además, es más expedito, ya no tenemos que hacer un 
balance en un libro, nos ordena mucho más y transparenta 
la información para que los laicos sepan en qué se usan los 
recursos”.  

Ana Liberona, Parroquia El Sagrario, de Rancagua:
“Me ayuda en las tareas que tengo que hacer. En la Catedral 
había un sistema de contabilidad desde hace tres años 
y con este programa estamos complementándolo. Esto 
nos permite tener todo más ordenado. Además, nos han 
capacitado de forma personalizada, para resolver todas 
las dudas; y además que tengamos esta capacitación todas 
juntas nos permite conocernos para luego poder apoyarnos 
entre nosotras”. 

Alejandra Oyarzún, Parroquia San Nicodemo, de Coínco: 
“Muy bueno este proyecto. Permite que todas tengamos 
el mismo sistema de contabilidad y eso nos ayuda a tener 
una misma línea, si hay cambio de párroco, por ejemplo. Yo 
hacía todo de forma manual, tenía que ir día por día, en cada 
ítem, ahora ahorro tiempo y es más ordenado.  Para mí lo 
más difícil ha sido saber en qué ítem va cada cosa, pero he 
ido resolviendo estas dudas, además con esta capacitación 
nos podemos conocer más las secretarias para luego 
ayudarnos”.

juaN Carlos vEga vargas fuE NombraDo CoorDINaDor 

DIoCEsaNo parroquIal, para CoNtINuar El aCompañamIENto a 

las sECrEtarIas, saCErDotEs y CoNsEjos ECoNómICos EN Esta 

tEmátICa aDmINIstratIva. 

Felipe Ruiz, Alberto Domínguez y Pablo Lavín. 
Sentadas: Virginia Macaya, Isabel Rodríguez y Fernanda San Martín. 
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tercer domingo de junio se 
conmemora en nuestro país 
el Día del Padre, para honrar 
a esos hombres de familia que 

han sabido construir un vínculo afectivo 
cercano con sus hijos. Una visita, un 
llamado, un regalo, un mensaje es lo que 
se acostumbra a entregar a los padres en 
su día.
“Rumbos” quiso conocer el testimonio de 
uno, de los muchos padres que existen, 
que han cumplido su rol siendo una figura 
presente en la educación de sus hijos. 
Álvaro Covarrubias Risopatrón es 
ingeniero civil y se ha dedicado a la 
docencia. Pero lo que más lo define es 
que es papá. Señala que tuvo cuatro hijos 
varones. Tres de ellos están casados, 
tiene tres nietos y uno más por venir. 
“Los tres son profesionales universitarios. Mi cuarto hijo 
está en el cielo, se fue en el mar cuando tenía 16 años y hoy 
día vela por nosotros”, cuenta.

¿Cuál fue el énfasis que quisiste dar en su educación?
- Por una parte, quise darle todas las herramientas para 

El 21 DE juNIo sE CElEbra EN ChIlE El Día DEl paDrE, juNto CoN 

saluDar a toDos los papás “rumbos” quIso Dar a CoNoCEr 

El tEstImoNIo DE uN papá quE ha EstaDo muy prEsENtE EN la 

EDuCaCIóN DE sus hIjos. él ha sabIDo DE pENas y alEgrías y por 

sobrE toDo ha maNtENIDo sIEmprE su fE EN CrIsto.

El su educación, pero por otra, les di 
la libertad de tomar el camino que 
quisieran. Primero les inculqué mis 
valores y prediqué con el ejemplo lo 
mejor que pude. Adicionalmente, de 
acuerdo a mis medios económicos y 
aun a veces endeudándome, los mandé 
a un muy buen colegio; a la mejor 
universidad chilena;  les proporcioné una 
excelente biblioteca; viajé con ellos a 
que conocieran el mundo y los apoyé en 
sus estudios universitarios en el exterior. 
Desde pequeños les di gran libertad, 
mayor que la que se daba normalmente 
en mi ambiente, para que eligieran su 
camino, actividades y profesión. Según 
me han manifestado ellos, esa libertad 
que les di es de lo que más aprecian de la  
educación que recibieron. El resultado 

de esa libertad fue jóvenes responsables y alegres.

- Se te hizo difícil ser el padre que trabaja, provee y además 
tiene que estar presente.
Para nada: el hecho de llegar a la casa en la tarde y que tus 
hijos niños te reciban con un aplauso y un: “viva el papá”; 
no tiene precio.

“LA COPIA ExACTA DE LOS 
PADRES NO ES EL IDEAL PARA 

LOS hIjOS”

ÁLVARo CoVARRUbIAS
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- Cada hijo es único y diferente ¿cómo asumiste las diferencias 
de cada uno de ellos?
hay todo un proceso personal de convencerse que el 
ideal “no” es que cada hijo sea igual a lo que tú eres; sino 
que se desarrolle de acuerdo a sus propias características 
genéticas, intelectuales y físicas. Es difícil entender que lo 
que uno fue, se debió a su personalidad y al tiempo que 
le tocó vivir, pero hoy es otra cosa: el mundo, aunque nos 
cueste aceptarlo, ha cambiado y eso lo saben los jóvenes.

Conmemorar el amor a los padres una vez al año se ha convertido en algo habitual en 
nuestro tiempo. A pesar que se celebra el Día del Padre con un regalo, esta festividad no 
tiene un origen comercial para aumentar las ventas en esta fecha, como muchos piensan.
El verdadero origen de Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos 
cuando una mujer llamada  Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry 
Jackson Smart. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa 
murió en el parto de su sexto hijo y él se hizo cargo de la educación de seis niños. Sonora 
Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la 
fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. 
La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas 
en diversos condados y ciudades, pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin 
Coolidge apoyó la idea de establecer un día nacional del padre.  En 1966 el presidente 
Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como 
día del padre en Estados Unidos. 
Tal como en Chile, esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano el 
tercer domingo de junio.

EL ORIGEN DE ESTE DíA

¿Cuál crees que fue la etapa más difícil con ellos? El colegio, la 
adolescencia, u otra.
- A partir de la adolescencia, cuando uno todavía no ha 
internalizado bien, lo que dije antes, que la copia exacta 
de los padres no es el ideal para los hijos, sino hay que 
comprenderlos en su diferencia con nosotros.

¿Se puede decir que los padres y los hijos son amigos?
- Muy buenos amigos, aunque muchas veces los gustos de 
los hijos nos parezcan atroces, como la música, las ropas, 
las fiestas, etc.

¿Crees que algún día la tarea del papá está terminada? En 
el contexto de decir: ya te crié, te eduqué, ahora ve tú que 
haces.
- La paternidad no termina jamás, a pesar de que cuando son 
adultos opera una ley muy parecida a la del embudo: la parte 
ancha para ellos y la angosta para ti: pero es la vida.

Tú eres un hombre creyente, ¿cómo te ha ayudado Dios en 
tu tarea?
- La mayor ayuda que he recibido, es haber tenido fe al 
momento de la muerte de mi hijo adolescente. Esa fe me 
indicó que lo ocurrido no era producto de la mala suerte, 
sino había pasado por algo bueno mandado por Dios; 
aunque yo no comprendiera cual era ese algo.
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COmUNICADORES SOCIALES 
CELEBRARON SU jORNADA

C

CoN EL obISPo DIoCESANo

asi una veintena de periodistas y comunicadores 
sociales, representantes de diferentes medios 
de comunicaciones y dependencias públicas 
de la Región, se reunieron el 14 de mayo, en 

dependencias de la Catedral de Rancagua, para reflexionar 
sobre el mensaje entregado por el Santo Padre “Comunicar 
la Familia: ambiente privilegiado del encuentro en la gratitud 
del amor”, como parte de la 49° Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales y, al mismo tiempo, participar 
activamente en la charla ofrecida por Carlos Correa, web 
manager de iglesia.cl.
El encuentro fue presidido por el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, quien destacó el rol que 
cumplen los comunicadores en la sociedad actual.
Por su parte, Carlos Correa, se refirió al uso de los medios 
interactivos de comunicación, generando una conversación 
con los asistentes sobre la diferencia, entre otros puntos, de 
información y comunicación; así como del uso masivo de las 
redes sociales que a la Iglesia le ha permitido escuchar a los 

Monseñor Alejandro Goic presidió una eucaristía y luego compartió un 
desayuno fraterno con grupos de los madrugadores de las distintas 
comunidades de la diócesis. Este se efectuó el 16 de mayo a las 7 de la 
mañana en el Santuario de Shoenstatt en San Fernando.

El día del catequista se celebró el 20 de 
mayo en la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de San Fernando con la  
Eucaristía a las 19 hrs. Las lecturas 
estuvieron a cargo de los catequistas, 
en todo momento motivados por 
los frailes Mauricio Cavada, Antonio 
Pérez y el Hno. Patricio Jara; 
concluyendo ésta con la renovación 
de las promesas de los catequistas a 
la luz del Cirio Pascual, luego se hizo 
un compartir fraterno.

Depto. Comunicaciones
P. Ntra. Sra. del Carmen, San Fernando

juNto CoN rEflExIoNar sobrE El  mENsajE DEl saNto paDrE, El wEb 

maNagEr DE IglEsIa.Cl, Carlos CorrEa rEalIzó uNa Charla sobrE 

El uso DE las rEDEs soCIalEs EN la IglEsIa. la jorNaDa CoNCluyó 

CoN uN CompartIr fratErNo CoN los ComuNICaDorEs soCIalEs

laicos y estar conectados con la realidad.  
Tras esta exposición, los invitados compartieron un 
desayuno con el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic y el vicario general de la diócesis, monseñor Bernabé 
Silva.

mISA CON LOS mADRUGADORES
 CElEbraCIóN DEl 

Día DEl CatEquIsta
EN SAN FERNANDO
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rofesores de Religión de los Decanatos Purísima, 
Santa Cruz de Triana, Santos Apóstoles  y 
Santa Rosa participaron en el Encuentro 
Decanal, programado por el Departamento de 

Educación del obispado de Rancagua, que se efectuó el 
16 de mayo en el Instituto o´Higgins de Rancagua.
El tema tratado fue “Educación de la Afectividad y 
Sexualidad”, con el fin de hacer un aporte a la realidad 
que viven cada uno de los docentes en sus respectivos 
colegios. 
Los expositores de este tema fueron Jorge Moreno 
Contreras, psicólogo, licenciado en psicología, 
magíster en educación, con mención en currículum e 
innovaciones pedagógicas; e Isabel Margarita Gómez 
Rojas, profesora de educación religiosa, licenciada 
en educación, magíster en planificación y gestión 
educativa, licenciada en catequética, doctora en 
psicología  y educación

diócesis viva diócesis viva

1 Junio  15.00 hrs.  Reunión U.D.E.C. (Unión Diocesana de Estudiantes Católicos) Instituto o´Higgins Rgua.

8  Junio   9.30 hrs.   Reunión U.D.CAP. (Unión Diocesana de Capellanes) Colegio San Ignacio, Machalí.

15 Junio  18.00 hrs.  Reunión U.D.P.A.C. (Unión Diocesana de Padres y  Colegio Melecia Tocornal,
 Apoderados Católicos)  Chimbarongo.

25 Junio  15.00 hrs.  Encuentro con el Pastor Colegio La Cruz

programaCIóN DE aCtIvIDaDEs DEl mEs

CLAVES DEL TRABAjO DE LA 
VICARíA DE EDUCACIóN

ENCUENTRo Y CAPACITACIóN: 

Para iniciar el  encuentro  el padre Valentín Zúñiga, 
Vicario de Educación presidió una eucaristía, para luego 
dar paso al tratar el tema en profundidad.

UNIóN DE ESTUDIANTES CATóLICOS
La Unión de Estudiantes Católicos de la Diócesis (UDEC) 
realizó un encuentro el 4 de mayo, que contó con la 
presencia de alumnos representantes de colegios junto 
a sus encargados pastorales, con el fin de planificar 
las actividades que realizarán en el primer semestre. 
A la actividad asistieron cerca de 60 personas, que 
se reunieron también en el Instituto O´higgins de 
Rancagua. Entre los colegios presentes estuvieron: 
Los Cipreses; Nuestra Señora; Fundación Educacional 
Liceo San José; San Sebastián School; Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús; Escuela Agrícola San Vicente de Paul; 
Instituto o´Higgins; Colegio La Cruz; Escuela Agrícola 
Cristo obrero; e Instituto Regional Federico Errázuriz.
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RECONSTRUCCIóN Y 
RESTAURACIóN, LOS NUEVOS 

DESAfíOS

CoNtINúaN los trabajos DE rECoNstruCCIóN DE tEmplos y aparECEN 

NuEvos DEsafíos y tarEas: la rEstauraCIóN DEl patrImoNIo artístICo y 

lItúrgICo.

arias comunidades parroquiales empiezan a ver 
que se concretan sus esperanzas porque ya hay 
trabajos para levantar el nuevo templo parroquial 
o restaurar el que había quedado dañado. 

A los templos que ya han sido reconstruidos en Tinguiririca, 
Litueche, Santa Cruz, Peralillo y Chépica se agregan los 
de El olivar y Paredones. Todos ellos han sido concluidos 
recientemente sumándose a los varios templos restaurados 
antes con el esfuerzo de sus propias comunidades y el 
apoyo de algunos donantes locales, de Santiago o de 
Europa logrados por las gestiones y motivación del párroco 
respectivo. Además se recuperaron el templo del Monasterio 
de las Madres Benedictinas en Rengo y la parroquia El 
Sagrario en Rancagua. 
Los trabajos siguen adelante y están avanzados en su 
reconstrucción o restauración los templos de Las Cabras, San 
Vicente de Tagua Tagua, Cunaco, Lolol, Malloa y Pichilemu. 
A punto las comunidades están a punto de ver el inicio de 

las obras en Pumanque, La Compañía, Doñihue, La Torina en 
Pichidegua.
Todavía quedan gestiones que realizar para obtener el 
financiamiento que permita la recuperación de los templos 
de San Fernando Rey y Zúñiga. ¡Paciencia!

EL ARTE PATRImONIAL
El terremoto no sólo destruyó o dañó templos, también lo 
que había en su interior. En cada parroquia se han hecho 
gestiones para ir recuperando algunas piezas necesarias 
para la liturgia o de valor patrimonial. Al recuperar los 
templos los párrocos han puesto cuidado también en piezas 
importantes como los retablos. Destaca el trabajo hermoso 
de los retablos de El olivar y Paredones. 
Muchas piezas de valor artístico fueron recuperadas y están 
guardadas para ser restauradas. Así se ha abierto un nuevo 
gran desafío y tarea para todas las comunidades parroquiales. 
Es importante recordar que la herencia cultural que vive una 

V
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on el propósito de colaborar en la difusión de 
materias previsionales y de seguridad social,  
comenzó a dictarse el curso “Educación 
básica previsional para estudiantes del Liceo 
de Adultos Francisco Tello de Rancagua”, en 

el que participarán 220 alumnos y alumnas quienes, 
a partir de la información recibida, podrán tener 
un mejor acceso y cobertura de la seguridad social 
existente. 
Ésta es una iniciativa del Fondo para la Educación 
Provisional, financiado por la Subsecretaría de 
Previsión Social del Ministerio del Trabajo y ejecutado, 
por segunda vez, por Fundación Caritas de Rancagua. 
Para esta organización es fundamental difundir estas 
materias, ya que en su quehacer, es prioritario el apoyo 
a familias vulnerables, especialmente adultos mayores 
que no cuentan con los beneficios que entrega el 
Estado, muchas veces por desconocimiento de sus 
derechos, así como también por la falta de prevención, 
desde la juventud, en este ámbito.
El vicepresidente de Fundación Caritas Rancagua, José 
de Pablo, agradeció a director del establecimiento 
anfitrión y al Ministerio del Trabajo por la confianza 
puesta en su institución, para ejecutar este programa, 
ya que “nuestro trabajo es apoyar a las personas con 
carencias, aunque nuestro quehacer no siempre sea 
conocido, ya que somos partidarios de hacer una labor 
silenciosa, pero efectiva”.

comunidad y que tiene la responsabilidad de transmitir a las 
generaciones futuras incluye elementos tangibles (muebles 
e inmuebles) e intangibles, que constituyen su patrimonio 
cultural, sustrato que fundamenta su identidad, dándole 
también su carácter específico, como son por ejemplo las 
tradiciones. 
Según la Comisión Nacional de Bienes Culturales de la 
Iglesia, presidida por el padre Gabriel Guarda, osb, “el 75% 
de los bienes culturales de nuestro país lo componen bienes 
pertenecientes a la Iglesia. Ella los ha conservado a través 
del tiempo para el uso litúrgico otorgándoles un intrínseco 
valor espiritual, especialmente ahora que, de acuerdo al 
deseo de SS. Juan Pablo II, ellos deben servir a la nueva 
evangelización”.
La Constitución Apostólica “Pastor bonus” del Papa Juan 
Pablo II, da normas respecto a este patrimonio diciendo 
que “a este patrimonio pertenecen, en primer lugar, 
todas las obras de cualquier arte del pasado, arte que es 
necesario custodiar y conservar con la máxima diligencia. Y 
aquellas que no tengan ya un uso específico, se guardarán 
convenientemente para su exposición en los museos de 1a 
Iglesia o en otros lugares”. 
Esta importante responsabilidad no es sólo ante la Iglesia 
actual, sino también para nuestros hijos y nietos que deben 
recibir de nuestras manos el legado que nosotros hemos 
recibido. ¡Aquí hay una gran tarea! Empezaremos a organizar 
la forma para colaborar con las parroquias a fin de que toda 
la iglesia diocesana vaya avanzando en este desafío.

CAPACITACIóN DE 
jóVENES: UNA LABOR 

SILENCIOSA, PERO 
EfECTIVA

CarItas ENtrEgará EDuCaCIóN 

prEvIsIoNal a 220 alumNos DE 

lICEo fraNCIsCo tEllo DE raN-

Cagua

reconstrucción
recosntrucción



JUNIO DE 2015 16

nuestras parroquias
nu

es
tr

as
 p

ar
ro

qu
ia

s

ajo la premisa que “la Iglesia somos todos”, el 
párroco desde hace diez años de la Parroquia San 
Agustín de Hipona, Gabriel becerra, junto a los fieles, 
los más de 70 agentes pastorales, 12 catequistas, 10 
ministros de comunión, 5 acólitos, dos diáconos,  

dos coros y otro en formación, ha impulsado una serie 
de medidas que le permitan convertirse en una Iglesia 
participativa, inclusiva y no meramente “servisacramental”.
En ese sentido, el sacerdote diocesano explica que, por 
ejemplo, “para el sacramento del Bautismo se invita a 
los padres y padrinos a asistir a una Eucaristía previa a su 
celebración para que conozcan la comunidad”, dice.  Sara 
Veliz Castillo, catequista y coordinadora de Vínculo con la 
comunidad, agrega que “ellos eligen cuando pueden venir, 
y cuando eso sucede el padre Gabriel los presenta en la misa 
como nuevos miembros de la comunidad”. Argumentan que 
esto permite a las personas sentirse parte de la Iglesia.
Junto con ello, todas las Eucaristías están a cargo de una 
de las agrupaciones o movimientos que funcionan en la 
parroquia. “El padre -dicen los agentes pastorales- es súper 
organizado, todos saben cuándo les corresponde, existe 

PARROQuIA SAN AGuSTíN DE hIPONA

UNA IGLESIA ACOGEDORA 
Y ORGANIZADA QUE INNOVA 

PARA LLEGAR A SUS fIELES

B

CaDa grupo DE la parroquIa tIENE a Cargo uNa EuCarIstía, lo 

quE pErmItE formar uNa IglEsIa partICIpatIva y ComuNICatIva. 

jóvENEs DE CoNfIrmaCIóN apoyaN CatEquEsIs DE NIños Como 

uN paso prEvIo a formarsE Como CatEquIstas, soN alguNas DE 

las INNovaCIoNEs ImplEmENtaDas EN Esta ComuNIDaD. 

una planificación”. Para el padre Gabriel becerra esto es 
importante, porque “permite promover la participación de 
todos quienes formamos la Iglesia, de los papás, los niños. 
Aquí todos participan”. 
El padre recalca que “una de las características de esta 
parroquia es que es muy participativa y se comparte mucho. 
Eso permite un alto grado de compromiso, de transparencia, 
de mucha comunicación, aquí no existen dobles discursos”.

INNOVANDO EN hACER IGLESIA
La Parroquia San Agustín de Hipona está formada por la sede 
parroquial y la comunidad Santa Mónica a  cargo del diácono 
Carlos Núñez Marmolejo. Cuentan que “antes también 
pertenecía a esta parroquia la comunidad Santo Cura de Ars 
hasta que ésta se convirtió en parroquia”. 
La Parroquia San Agustín es amplia en su territorio urbano, 
pese a contar con pocas comunidades. Eso significa que son 
muchos los requerimientos de la comunidad a los cuales 
debe responder esta Parroquia y que se atienden de forma 
acogedora y organizada. 
La coordinadora parroquial, Graciela Uribe Varas, cuenta que 

La comunicación entre los miembros de la Iglesia permite una mayor participación. 
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nuestras parroquias
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en la parroquia funcionan diversos grupos y movimientos: 
“está el grupo de adultos mayores “Años Maravilloso”, 
las distintas catequesis pre-bautismal, 1°comunión, 
confirmación, matrimonial; CALI; Ayuda Fraterna, Infancia 
Misionera, Custodia, que está formada por 5 personas que 
se turnan: dos por Eucaristía y que cumplen la función del 
sacristán, es decir, preocuparse de que nada falte en cada 
misa”.
Además, agrega Sara Veliz Castillo, en el grupo de los 
acólitos, implementamos un nuevo método de formación”. 
Explica que “los 5 acólitos actuales son los encargados de 
formar a un grupo de 16 niños que se mostraron interesados 
en participar en este ministerio”.
A ello se suma que formaron el grupo Auxiliar de Catequesis 
de Niños, ACN. “Aquí –continúa Sara- los jóvenes que ya 
han realizado la Confirmación ayudan en la catequesis de 
niños. Esto es un paso para la formación para convertirse en 
catequesis que les permite aprendan haciendo. Así junto con 
aprender en la práctica reciben el curso de formación para 
catequistas”. 
Estas son algunas de las innovaciones que la parroquia San 
Agustín de Hipona ha implementado para abrir sus puertas 
a los niños y jóvenes del sector. Pese a que el padre Gabriel 
becerra dice que el gran desafío este año es tratar de formar 
la Pastoral Juvenil. 
Por su parte, en la comunidad Santa Mónica junto con 
desarrollarse actividades similares a las de la sede parroquial, 
existe el grupo Encuentro de Niños en el Espíritu, ENE,  que los 
motiva a confirmar su fe y continuar en la Iglesia, que según 

el diácono Carlos Núñez, es para lo que “estamos trabajando, 
para motivar a los jóvenes que se queden en la Iglesia y no 
reciban sus sacramentos y se vayan a sus casas”, recalca.

SALIR A mISIONAR
El llamado del papa a estar en misión permanente es un 
llamado que la parroquia San Agustín de Hipona se ha 
tomado en serio. Es así como el año pasado iniciaron las 
misiones dividiendo el territorio pastoral en 14 sectores y 
aunque reconocen que no se consiguió visitarlos todos, 
porque muchos de los misioneros eran personas mayores, 
no bajan los brazos en esta tarea, que ya están retomando. 
“Este año vamos a continuar con la misión”, dijo Fernando 
Rivas Castro, que junto con ser agente pastoral, es secretario 
ejecutivo del Consejo Económico de la parroquia. Ellos 
para misionar utilizan diferentes métodos y no la reducen 
a sólo visitas a las casas. El padre Gabriel becerra señala 
que “nosotros hemos tratado de diversificar nuestra tarea 
misionera celebrando la Eucaristía en sedes vecinales, 
visitando a los enfermos, entre otras, que nos permiten 
llegar a más personas y no realizar esta tarea de forma 
reducida y tradicional”, recalca. 
También para ello van donde se los soliciten: apoyan a la 
brigada de Aviación en las diferentes  catequesis, al Hogar de 
Anciano San Miguel que se les lleva la comunión; al Colegio 
quimahue, Conquistadores, Gabriela Mistral y San Lorenzo. 
“Nosotros estamos trabajando para hacer una Iglesia más 
inclusiva y participativa, para que el mensaje de Cristo llegue 
a todos”, enfatiza el padre Gabriel becerra. 

Los agentes pastorales y cada uno 
de los grupos que aquí funcionan, 
son fundamentales en la vida 
pastoral de la Parroquia 
San Agustín de Hipona. 
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pasado 27 de mayo, nuestro pastor diocesano, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, celebró 
un nuevo aniversario episcopal. “Rumbos” 
conversó con él sobre diversas temáticas.  

Monseñor, ¿Cuando se ordenó sacerdote, pensó alguna vez 
que sería obispo?
- Definitivamente no. Yo me ordené en el año 1966, hace 
ya 49 años, y cuando sentí  el llamado de Dios pedí que me 
concediera, a pesar de mi fragilidad, la gracia de la fidelidad 
hasta el fin de mis días a esta vocación que sentía que Dios 
me había regalado, y también la disponibilidad para servir 
donde la Iglesia me pidiera. Yo entiendo el sacerdocio como 
un don de Dios, para servir totalmente a las hermanas 
y hermanos que Dios me va colocando en el camino de la 

entrevista
en

tr
ev

ist
a

El vida. En esa perspectiva, siempre pensé quedarme en Punta 
Arenas, porque era sacerdote diocesano de esa Diócesis, 
de ahí que no estaba en mi pensamiento ni en mis anhelos 
el episcopado, que llegó como otro don y ya llevó 36 años 
de obispo, tratando de servir y sobre todo confiando en 
Jesucristo y en su gracia. 

¿Cómo vive hoy, a sus 75 años, este aniversario episcopal?
- Con profunda gratitud a Dios y a la Iglesia, y a tanta gente 
que a lo largo de mi vida, en las diferentes tareas, me han 
ayudado a ser sacerdote y obispo. Un ministerio de Dios sin 
el apoyo de su pueblo, sin la cercanía con su pueblo no es 
nada, sólo Dios sabe el bien que me ha hecho a mí la gente. 
Yo siento una gratitud muy grande por tantos testigos de 
la fe que me ha tocado conocer a lo largo de mi vida, por 

OBISPO DE RANCAGuA, 
AL CELEbRAR SU 36 ANIVERSARIo EPISCoPAL:

“EL mEjOR REGALO SERíA QUE 
TODOS SE ENCONTRARAN CON 

CRISTO Y SU mENSAjE” 
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entrevista entrevista

moNsEñor alEjaNDro goIC 

KarmElIC sEñaló quE “sI toDos 

ComprENDIéramos y vIvIéramos El 

CoNtENIDo DEl proyECto DEl rEINo DE 

DIos, sIN DuDa, ChIlE sEría DIfErENtE: 

prEvalECEría la hoNEstIDaD, El trabajo 

rEspoNsablE y la búsquEDa DE los 

valorEs traNsCENDENtEs y No la 

CoDICIa NI El afáN DE DomINIo sobrE 

El otro, Como Está oCurrIENDo”.

eso bendigo al Señor, porque he encontrado testimonios 
y ejemplos de fe y amor a Dios impresionantes. Hay mucha 
gente que ha recibido menos dones que yo y eso, sin duda, 
para mí es un estímulo para pedirle al Señor la gracia de 
responder cada día con mayor fidelidad a esta vocación 
gratuita que Él me regalo. 

Monseñor, durante su trayectoria episcopal, usted se ha 
caracterizado por tener una fuerte cercanía al tema social 
¿Cómo surgió este apego a esta dimensión?
- Bueno la dimensión social es parte de la dimensión del 
Evangelio. El Evangelio se encarna en la realidad histórica y 
concreta.  Ahora, a mí me tocó muy joven, en el año 1973, días 
antes del golpe militar, ser elegido como Vicario Capitular, 
que se llamaba en esa época, en lenguaje más simple, ser 
responsable de la Diócesis de Punta Arenas, ante la muerte 
de mi primer obispo, que me había ordenado sacerdote. 
El murió el 29 de agosto, y yo fui elegido por el Consejo 
de Consultores, el 30 de agosto, como jefe de la Iglesia de 
Magallanes hasta que el Papa nombrara al nuevo obispo. 
Yo tenía apenas 33 años y allí vino, a los pocos días, el 11 de 
septiembre y me tocó acoger a centenares de familiares 
de Magallanes que tenían a sus familiares, esposos o hijos 
detenidos en diferentes lugares y padeciendo los horrores 
de la tortura, en muchos casos. Frente a ello,  sin duda que, 
en ese  momento, puse a toda la Iglesia al servicio de los 
sufrían, entendiendo que nadie tenía derecho a violentar la 
dignidad humana, como muchos lamentablemente en esa 
época lo hicieron. Creo que esos 9 meses que estuve a cargo 
de la Iglesia de Punta Arenas me marcaron profundamente, 
porque comprendí hasta qué punto puede llegar la maldad 
humana en la falta de respeto y dignidad a quienes eran 
opositores al régimen militar.  Desde entonces creo que Dios 

siempre me ha colocado en circunstancias y en situaciones 
de mucho dolor, de mucho conflicto, y por tratar de ser 
fiel al Evangelio, no por razones políticas, sino por razones 
evangélicas, por fidelidad a Cristo que nos ha dicho que 
Él está en el pobre, en el que sufre, en el perseguido, he 
tratado de servir dentro de mis capacidades a quienes viven 
esas situaciones a veces muy complejas y muy difíciles. 

Monseñor, con la experiencia que tiene hoy, ¿Cómo ve la crisis 
de credibilidad que vive la jerarquía de la Iglesia?
- Es efectivo que por los acontecimientos que hemos vivido 
como Iglesia, sobre todo por el doloroso tema de los abusos 
de algunos sacerdotes en la persona de niños y jóvenes, y 
la fuerte influencia de los medios de comunicación social 
que han revelado una realidad dolorosa, hemos perdido 
credibilidad y la única manera de recuperarla es volver 
al Evangelio, volver a Jesucristo, volver a la simplicidad 
de lo que es seguir a Cristo y tratar de vivir el mensaje del 
Evangelio. En ese sentido, el Papa Francisco, nos da un 
ejemplo maravilloso, como su palabra y sus gestos han 
vuelto a presentar de manera atrayente la novedad de Cristo 
y del Evangelio. Tenemos que reconocer que como jerarquía 
no siempre hemos estado a la altura de nuestra misión, 
pero al mismo tiempo comprender que la Iglesia más allá 
de nuestro límite, seguirá porque en ella está la fuerza del 
Espíritu Santo que la conduce. Se dice, y con verdad, que la 
Iglesia es santa y pecadora: es santa, porque su fundador 
Jesucristo, el hijo de Dios, es santo y ella permanecerá en 
la historia humana hasta el fin, pero es pecadora porque 
está formada por nosotros, pobres creatura, limitadas, 
con defectos, con virtudes también, pero para recuperar la 
credibilidad es necesario con la gracia de Dios, tratar de ser 
más coherentes con lo que Jesús y su Evangelio nos pide. 

Finalmente, si pudiera pedir un regalo de aniversario 
episcopal, ¿qué pediría?
- El regalo más grande para mí sería que los chilenos 
accedamos a la persona de Jesús y el Evangelio, una persona 
que comprende el contenido de su proyecto del Reino de 
Dios y que trata de vivirlo, será una persona que siempre 
hará el bien a los demás, que influirá para que la sociedad 
sea de hermanos, y para que junto con eso sepamos dar lo 
mejor de nosotros para construir una patria justa y digna 
para todos. Este país es mayoritariamente cristiano, 60 ó 65% 
de católicos y 15% ó 20% de hermanos evangélicos, si todos 
los que seguimos a Jesús, tomamos en serio su persona y 
mensaje, sin duda, Chile sería un país diferente, donde la 
honestidad, el trabajo responsable, la búsqueda de los 
valores transcendentes, serían las características, y no como 
ha ocurrido y está ocurriendo todavía, lamentablemente, la 
codicia, el afán de dominio hacia los demás. El mejor regalo 
que podría pedir es que todos se puedan encontrar con 
Cristo y su Evangelio.   
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“SU VOCACIóN NO ES UN 
REfUGIO, ES SALIR AL CAmPO DE 

BATALLA”

EN El año DE la vIDa 

CoNsagraDa El saNto paDrE  

DIaloga CoN rElIgIosos 

y rElIgIosas, DaNDo 

rEspuEsta a alguNas DE sus 

INtErrogaNtEs. 

También en la consagración masculina porque se dice que 
el obispo, en el lugar de Jesús, es esposo de la Iglesia... 
Pero no os olvidéis de que la Iglesia es femenina; no es 
‘’el’’ Iglesia es ‘’la’’ Iglesia...Por eso la Iglesia es la esposa 
de Jesús... Muchas veces nos olvidamos de esto y nos 
olvidamos del amor materno de las monjas porque materno 
es el amor de la Iglesia...materno es el amor de la Virgen...La 
fidelidad, como expresión del amor de la mujer consagrada 
debe -pero no como un deber, sino porque es connatural- 
reflejar la fidelidad, el amor y la ternura de la Madre Iglesia 
y de la Madre María... Es un amor concreto...que se puede 
encontrar en las bienaventuranzas... El programa de Jesús es 
concreto... Muchas veces pienso que las bienaventuranzas 
son la primera encíclica de la Iglesia’’.

Sobre la colaboración concreta entre los portadores de 
diversos carismas en la Iglesia local, sin fricciones, ni 
competición.

‘’La Iglesia en este momento está pensando en ofrecer un 
antiguo documento, volverlo a proponer, sobre la relación 
entre el religioso y el obispo -señaló el Santo Padre- El Sínodo 
de 1994 había pedido que se reformara: Es el ‘’Mutuae 

Sobre el equilibrio entre clausura e involucración en 
la vida diocesana, entre silencio orante y palabra que 
anuncia.

‘’La vuestra vocación es una tensión entre recogimiento y 
visibilidad... entre la llamada de Dios hacia la vida escondida 
y la llamada de Dios a haceros visibles de alguna manera.... 
a dar una señal... Una de las cosas que no debes de dejar 
de hacer nunca es escuchar a la gente.... la conexión con 
el mundo es importante, saber lo que está pasando... 
Porque vuestra vocación no es un refugio, es salir al campo 
de batalla, es lucha, es llamar al corazón del Señor para 
rezar por la ciudad....Como Moisés que tenía las manos 
levantadas, rezando, mientras el pueblo combatía...
También hay monasterios que se ocupan media hora, una 
hora al día de dar de comer a los que vienen a pedirlo; y esto 
no va contra el recogimiento en Dios....Es un servicio, es una 
sonrisa’’.

Sobre las semejanzas entre el matrimonio y la virginidad 
consagrada en la vocación al amor y en la ayuda que los 
consagrados podían prestar a los esposos y viceversa.

‘’En la consagración femenina hay una dimensión esponsal. 
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relationes’’ (14 de mayo 1978). Han pasado muchos años y 
no se ha hecho nada. No es fácil la relación de los religiosos 
con el obispo, con la diócesis o con los sacerdotes no 
religiosos. Pero es necesario esforzarse en la tarea común. 
En las prefecturas ¿cómo se trabaja en ámbito pastoral en 
este barrio, todos juntos? Así se hace la Iglesia...El obispo no 
debe usar a los religiosos como sustitutos, pero tampoco los 
religiosos tienen que usar al obispo como si fuera el patrono 
de una empresa que da trabajo’’.

Sobre el acompañamiento y la dirección espiritual de los 
consagrados, que están formados en un 80% por mujeres.

‘’El acompañamiento de los religiosos puede ser un 
problema,  reconoció el Papa. Yo, en la otra diócesis que 
tenía, siempre decía a las monjas que venían a pedirme 
consejo: ‘’Dime, ¿en tu comunidad o en tu congregación no 
hay una monja sabia, una que viva bien el carisma, que tenga 
experiencia? que ella sea tu directora espiritual… ‘’¡Pero es 
una mujer!’’. ¡’’Es un carisma de los laicos’’. Sí, la dirección 
espiritual no es un carisma exclusivo de los presbíteros: es un 
carisma de los laicos. En el monacato primitivo los laicos eran 
los grandes directores... Una cosa es el director espiritual 
y otra el confesor... Al confesor le digo mis pecados, pero 
al director espiritual le digo lo que sucede en mi corazón. 
Los superiores tienen la responsabilidad de buscar en la 
comunidad, en la congregación, en la provincia quien tiene 
este carisma, dar esta misión y formarles y ayudarles en ella. 
Creo que en este sentido todavía estamos inmaduros’’.

Sus palabras a los Obispos:
“Anunciar la alegría del evangelio en un momento histórico 
tan difícil como el actual, supone para los prelados ir a 
contracorriente: es decir, ser testigos gozosos de Cristo 
resucitado para transmitir alegría y esperanza a los demás’’, 
dijo el Santo Padre que, en su discurso ilustró la importancia 
de la “sensibilidad eclesial’’ que significa asumir los mismos 
sentimientos de Cristo, sentimientos de humildad, de 
compasión, de misericordia, de concreción y de sabiduría’’.
“Los llamó a no ser tímidos .. a la hora de denunciar y luchar 
contra una mentalidad generalizada de corrupción pública 
y privada que ha empobrecido, sin avergonzarse, a las 
familias, a los jubilados, a los trabajadores honestos, a las 
comunidades cristianas, descartando a los jóvenes, privados 
sistemáticamente de cualquier esperanza para su futuro, y 
sobre todo marginando a los más débiles y necesitados. Una 
sensibilidad eclesial que, como buenos pastores, nos lleva a 
salir al encuentro del pueblo de Dios para defenderlo de las 
colonizaciones ideológicas que lo privan de la identidad y la 
dignidad humana’’.

Todos nosotros en la vida, necesitamos educadores, de 
personas maduras, sabias y equilibradas que nos ayuden 
a crecer en la familia, en el estudio, en el trabajo, en la fe. 
La presencia de un buen entrenador-educador resulta 
providencial sobre todo en los años de la adolescencia 
y la primera juventud, cuando la personalidad se está 
desarrollando y se buscan modelos de conducta y 
de identificación... En esta delicada etapa de la vida 
es grande la responsabilidad del entrenador que a 
menudo tiene el privilegio de pasar muchas horas a la 
semana con los jóvenes y de tener una gran influencia 
sobre ellos con su conducta y su personalidad.... ¡qué 
importante es entonces que el entrenador sea un 
ejemplo de integridad, de coherencia, de juicio justo, 
de imparcialidad, pero también de alegría de vivir, de 
paciencia, de capacidad de estima y benevolencia con 
todos, especialmente con los más desfavorecidos!.
¡Y que importante es –añade el Papa Francisco- que 
sea un ejemplo de fe! La fe siempre nos ayuda a elevar 
la mirada a Dios, a no absolutizar ninguna de nuestras 
actividades, incluyendo los deportes y así tener la 
distancia justa y la sabiduría para relativizar tanto las 
derrotas como los éxitos. La fe nos da esa mirada 
de bondad para los demás que nos hace superar la 
tentación de la rivalidad demasiado encendida y de 
la agresividad; nos hace entender la dignidad de toda 
persona, incluso la menos dotada y desfavorecida. El 
entrenador, en este sentido, puede dar una contribución 
muy valiosa a la creación de un clima de solidaridad y 
de inclusión de los jóvenes marginados y en situación 
de riesgo social, cuando consigue encontrar la forma 
adecuada para acercarlos al deporte y también a 
las experiencias de socialización. Si posee equilibrio 
humano y espiritual también sabrá defender los valores 
auténticos del deporte y su naturaleza fundamental 
de juego y actividad socializadora evitando que se 
desnaturalice bajo la presión de tantos intereses, sobre 
todo económicos, hoy en día cada vez más.

“la prEsENCIa DE uN buEN 
ENtrENaDor-EDuCaDor 
rEsulta provIDENCIal”

IGLESIA y DEPORTE: 
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a crisis de credibilidad que actualmente sufre la 
Iglesia ha afectado a las personas en el encuentro 
con Dios y, especialmente, a la juventud, que parece 
alejarse cada vez más de ella, ya sea por convicción 

o un acto de rebeldía o de moda. No obstante, hoy, esa 
realidad no es generalizada. “Rumbos” conversó con 
estudiantes que, de forma voluntaria, quisieron confirmar 
su fe en Dios y en la Iglesia; y catequistas que dieron algunas 
claves de este acercamiento.
Aquí les presentamos sus testimonios.   

TESTImONIOS DE fE
Monserrat Muñoz Paredes, Catalina Lavín Schiaffino, José 
Butrón de Pablo y Andrés Gannat Fuentes, son estudiantes 
de segundo medio, que se prepararon para confirmar su 
fe en Dios. El pasado domingo 29 de mayo concretaron 
este proceso que dicen fue “súper bueno” y aclaran que 
“también bien pensado. Uno no puede confirmarse y luego 
no participar más en la Iglesia”, concuerdan. 
Al mismo tiempo, enfatizan que parte de la juventud no 
participa en la Iglesia porque cree que es sólo rezar o porque 
se adopta la moda de decir “soy ateo o agnóstico. Muchos 
creen que afirmar eso es bacán y sólo es parte de acto de 
rebeldía”, recalcan. 

José Butrón de Pablo:
“La Iglesia está viviendo momentos difíciles y complicados 
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CONfIRmANDO LA fE EN CRISTO 

L

CIENtos DE jóvENEs partICIpaN EN la IglEsIa y sE prEparaN CoN ENtusIasmo 

para rENovar su fE EN DIos. DICEN quE “sEr atEo o agNóstICo Es uNa 

moDa y uN aCto DE rEbElDía”.

y creo que es deber de todos quienes somos cristianos ser 
parte de ella para hacer una Iglesia más joven. Yo participo 
en la Pastoral del colegio y quise hacer la confirmación. La 
gente ve una misa de dos horas y media, pero es un proceso 
de un año donde lo pasamos muy bien, se comparte, se 
reflexiona y realizamos mucho más que sólo rezar. Yo quiero 
invitar a los jóvenes a vivir este proceso que realmente 
es hermoso. Uno se acerca más al Señor de una forma 
entretenida”. 

Andrés Gannat Fuentes: 
“Es importante seguir aportando en la sociedad y eso 
también lo podemos hacer a través de la Iglesia, para 
alcanzar las metas que tenemos para ser un mejor país y 
mejores personas, no hay que dejar de creer y tener fe en 
las cosas que realmente son importantes; y especialmente, 
en estos momentos que la Iglesia pasa por momentos 
complicados, se debe seguir en ella. Por eso, después de la 
confirmación también es importante estar comprometido 
con ella, con Dios y aportar para que los que son creyentes 
y, a veces, se alejan un poco, darles una mano; y a las que no 
creen hay que acogerlos para acercarlos a Cristo. Prepararse 
para la confirmación es una buena instancia para conocerse 
a uno mismo, tomar mejores decisiones y conocer personas 
que nunca antes se pensó. De lejos uno creo que esto es 
sólo rezar, pero se conoce a Dios a través de acciones 
entretenidas”.
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Catalina Lavín Schiaffino:  
“Los jóvenes por ser adolescentes tienen otras preferencias, 
entonces pienso que para motivarlos a participar en la Iglesia 
no se les debe obligar, sino mostrarles en el día a día, con 
la práctica, este acercamiento. obviamente se debe tener 
conocimientos y saber de Dios para llevarlo a la práctica, 
pero a través de actividades solidarias esto también es 
posible. Nosotros nos preparamos para la confirmación 
realizando varias acciones solidarias, como, por ejemplo, 
ir a la Iglesia San Francisco a dar almuerzos, entre otras 
actividades que tienen ese valor. Entonces, creo que hay 
que acercarse a la Iglesia haciendo cosas y combinarlo con 
la misa, con la oración. Porque una persona no sólo debe ir 
a misa, sino también practica los valores de la Iglesia, como 
la solidaridad”. 

Monserrat Muñoz Paredes: 
“La familia cumple una función relevante en el acercamiento 
a la Iglesia, pero creo que cuando no lo hay tampoco es 
excusa para no acercarse a ella.  En el movimiento Marcha, 
hay un ejemplo muy bueno: ‘hay un joven que su familia 
es atea, no obstante, él por motivación personal decidió 
prepararse para la primera comunión y ahora para la 
confirmación. Esto demuestra que la familia es importante, 
pero también hay otros factores de motivación como el 
colegio y las parroquias. Creo que también es importante 
que cuando uno decide confirmar su fe en el Señor no le 
debe importar lo que digan los demás. Hay personas que 
pueden decir que Dios no existe, pero yo creo en Dios y 
quiero confirmar mi fe. Uno decide esto porque está seguro 
y la toma en conciencia, no por los papás o los demás. Este 
es un proceso que se debe tomar en serio”.   

LOS fORmADORES
Formar a los jóvenes en estos tiempos no es fácil, los 
catequistas dicen que es un gran desafío, que los ha llevado 
a reformular la entrega de contenidos y buscar formulas 
para motivarlos a acercarse a Dios y a la Iglesia. 

Raúl Rodríguez Vidal, profesor de religión y encargado 
proceso de Confirmación Instituto O’Higgins:  
“No es una labor fácil formar en estos tiempos, porque si 
bien lo jóvenes se identifican con Cristo, no tanto con la 
Iglesia. Por eso nuestro trabajo va orientado a motivarlos en 
la fe y en la cercanía con Cristo y que participen de la Iglesia. 
Para ello, conversamos y reflexionamos sobre las distintas 
situaciones que va viviendo la Iglesia, sin importar lo 
complejas que sean, porque es importante que ellos sepan 
que son situaciones puntuales y específicas y comprendan 
que así como el Papa es Iglesia, ellos también lo son. Todos 
estos temas son abordados en la formación de catequesis 
y también en clases de religión”, señala el docente y 
catequista. 
Por otra parte, enfatiza que se ha ido reformulando la 
preparación a la confirmación: “antes nos juntábamos 
todos los viernes a conversar un tema, pero se fue haciendo 
monótono para los jóvenes, entonces, ahora realizamos 
sesiones quincenales y las otras dos sesiones las utilizamos 
en actividades celebrativas y solidarias, para que ellos 
puedan compartir una mirada diferente entorno a la fe, de 
forma vivencial, en la práctica”, recalca. 
El catequista comenta que “el desencanto de los jóvenes lo 
relaciono con la falta de testimonios de cercanía a la Iglesia 
por parte de la familia, pero también de la Iglesia, debemos 
hacer sentir a los jóvenes acogidos. En las parroquias existen 
espacios para la juventud, pero es una decisión de los 
párrocos abrir las puertas a la juventud para que participen 
en el coro, en la catequesis, en la pastoral. En los años 80 
la Iglesia tenía un fuerte impacto en la juventud, entonces 
creo que si ahora se revitalizara el espíritu acogedor de esa 
época, habrían cambios bastante importantes”. 

Alejandra Maldonado, catequista Colegio Paula 
Jaraquemada, San Vicente de Tagua Tagua: 
Los niños con capacidades diferentes también recibieron 
la confirmación de fe. Para ello, la catequista Alejandra 
Maldonado, señala que “la preparación es dinámica y 
lúdica para que ellos entienden que son hijos de Dios. Es 
una catequesis con muchas imágenes, juegos y trabajo con 
la familia. La familia, porque ellos corroboran, mediante 
trabajos prácticos, como búsqueda de imágenes, sobre 
algún tema, que les estamos pasando. Es una forma especial 
para que ellos entiendan que todos somos hijos de Dios, 
el respeto por el otro, por su familia y que vivimos en un 
mundo que no es igual para todos, pero que nos pertenece 
a todos. La familia es súper relevante para la formación”. 

Estudiantes 
confirmados: José, 
Monserrat, Andrés y 
Catalina.

Catequista Raúl 
Rodríguez



JUNIO DE 2015 24

PREOCUPANTE DISmINUCIóN DE 
ENTREGA DE SACRAmENTOS

la luz de las cifras de entrega de sacramentos 
en la diócesis, el secretario ejecutivo de la 
Vicaría Pastoral, padre Hugo Yáñez Canales,  ha 
realizado una comparación de los datos a partir 

del año 2004 en la Diócesis de Rancagua. Es así como es 
posible apreciar una baja general, incrementándose a partir 
de 2009.  Cabe preguntarse cuál ha sido la causa de este 
hecho, especialmente al ver como la opinión pública valora 
a la Iglesia en Chile, de acuerdo a las distintas y numerosas 
encuestas que se han realizado.  Por ejemplo, un estudio 
dado a conocer en marzo de este año- realizado por la 
universidad Central, Imaginacción y Radio Cooperativa- 
indica que el 73,3% de los encuestados (que fueron 510 
personas de las zonas central y sur del país) muestran poca 
o nada confianza en la Iglesia, frente a un 24,7% que tienen 
mucha o bastante confianza en ella.

EN LA úLTIMA DÉCADA EN LA DIóCESIS 

CaDa año, toDas las DIóCEsIs DEl muNDo DEbEN ENvIar su INformaCIóN 

DIoCEsaNa gENEral, y saCramENtal EN partICular, a la saNta sEDE. CoN 

Estos Datos la sECrEtaría EjECutIva DE la vICaría pastoral ha rEalIzaDo 

uN aNálIsIs DE la sItuaCIóN DIoCEsaNa.
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A Les entregamos a continuación algunos datos significativos 
de 2014, de manera comparativa con el año anterior y con 
el año 2004.

Datos de 2014 respecto a 2013:
• Los bautismos en general tuvieron un alza de 0,96% (de 

7.912 subieron a 7.988). En tanto que los bautismos de 
niños hasta un año de vida bajaron en 1,16% (de 4.123 
bajaron a 4.075).

• Las confirmaciones bajaron un 6,93% (de 6.466 bajaron a 
6.018).

• Las primeras comuniones tuvieron un alza de 15,55% 
(subieron de 5.107 a 5.901).

• Los matrimonios en total tuvieron una baja de 2,77% (de 
904 bajaron a 879).

• Los matrimonios entre católicos sufrieron una baja de 
3,66% (de 874 bajaron a 842).



JUNIO DE 2015 - N° 532 25

actualidad actualidad

Datos de 2014 respecto a 2004:
A continuación se entregan datos comparativos para los 
últimos 11 años, de los que se dispone información en la 
Secretaría de la Vicaría Pastoral:
• Los bautismos en general tuvieron una baja de 14,76% 

(de 9.372 bajaron a 7.988).
• Los bautismos de niños hasta un año de vida bajaron en 

32,88% (de 6.072 bajaron a 4.075).
• Los bautismos de niños entre 1 y 7 años subieron un 

21,22% (de 2.408 a 2.919).
• Los bautismos de niños mayores de 7 años subieron 

11,43% (de 892 a 994).
• Las confirmaciones bajaron un 7,71% (de 6.521 bajaron a 

6.018).
• Las primeras comuniones tuvieron una baja de 22,71% 

(descendieron de 7.635 a 5.901).
• Los matrimonios en total tuvieron una baja de 39,63% 

(de 1.456 bajaron a 879).
 Los matrimonios entre católicos sufrieron una baja de 

39,81% (de 1.399 bajaron a 842).
 Los matrimonios entre un católico y un no católico 

bajaron un 35,08% (desde 57 a 37). 

¿QUÉ NOS DICE ESTA REALIDAD?
A partir de los resultados de las estadísticas sacramentales 
para el año 2014 en la Diócesis de Rancagua es posible sacar 
algunas conclusiones útiles para la planificación y aplicación 

pastoral diocesana. Podemos contrastar esta información 
particular con los datos más globales de la realidad nacional, 
especialmente en lo referido a los nacimientos de niños y 
la realización de matrimonios en Chile en los últimos años, 
según la información entregada por el Registro Civil. La 
comparación se puede hacer en el lapso entre 2006 y 2014.

Nacimientos por sexo:
El total de nacimientos en el periodo ha crecido de 242.700 
a 266.953 (9,99%), siendo mayor el de hombres sobre el de 
mujeres durante los nueve años. Aumenta el número de 
niños nacidos en Chile, pero disminuyen los niños bautizados 
en la diócesis en un 14,76%.

Nacimientos dentro y fuera del matrimonio:
Del total de 266.953 nacimientos en 2014, los hijos nacidos 
fuera del matrimonio son 161.337, es decir, un 60,4%, que es 
una de las tasas más altas a nivel mundial.  A nivel diocesano 
y parroquial no hay estadísticas que reflejen esta situación, 
por lo que no es posible hacer una correlación significativa.

Cantidad de matrimonios:
Los matrimonios han subido de 59.323 en 2006 a un total 
de 67.037 en 2014, es decir, un aumento del 13,0%. En 
contraste, los matrimonios sacramentales en la diócesis han 
representado una baja del 39,63% entre los años 2004 y 2014.

Nulidades y divorcios:
Ambas situaciones han tenido un aumento impactante 
entre 2006 y 2014: han pasado de 11.696 a 47.304 en estos 
nueve años, es decir, un 404,5%, lo cual repercute en un 
crecimiento de matrimonios a nivel civil y explica el aumento 
ya reseñado.
Las cifras aquí indicadas constituyen un llamado de 
atención al conjunto de la Iglesia, tanto en Chile como en 
nuestra diócesis. Explicaciones pueden haber muchas, pero 
podemos destacar algunas posibles pistas:

• En las últimas décadas vivimos una dinámica de cambios, 
especialmente a nivel valórico y de expectativas de vida 
económica, social, laboral y cultural.

• Hay un mayor nivel de educación, también a nivel 
universitario, que provoca un cambio en las demandas 
sociales y políticas, además de un creciente aumento en 
la participación laboral de las mujeres.

• Ha cambiado la valoración de la maternidad, la paternidad 
y la sexualidad en general, además del compromiso de 
por vida, la fidelidad y los proyectos de vida.

• Finalmente, y tal vez lo más grave, se observa una crisis de 
confianza y de credibilidad en todo tipo de instituciones, 
agravada en los últimos años con situaciones de impacto 
nacional, que afectan por partes iguales a políticos, 
empresarios, y también a la Iglesia.



JUNIO DE 2015 26

reflexión
re

fle
xi

ón

uizás la palabra que ha caracterizado el 
acontecer nacional (e internacional) de los 
últimos meses ha sido crisis. Crisis económica, 
política, el Gobierno de la Presidenta bachelet 

ha bajado en popularidad, empresarios, parlamentarios 
y funcionarios públicos citados a tribunales por posibles 
hechos de corrupción. Crisis provocadas por los desastres 
naturales, que han azotado al norte y al sur del país; crisis 
al interior de la Iglesia –que somos todos- y la pérdida 
de confianza en su jerarquía. Hemos vivido situaciones 
extremas como el asesinado de dos jóvenes estudiantes que 
estaban en una manifestación; una prolongada huelga de 
hambre de ex presos políticos de la dictadura en el templo 
Catedral, y así, diversos hechos que han provocado que la 
población sienta que estamos en una crisis. ¿Es un sentir 
extremo? ¿o será más bien algo real? El propósito de este 
artículo es reflexionar en torno a esto que hemos titulado 
“La crisis como oportunidad de cambio”, de manera de 
evidenciar cómo la problemática social, política, económica 
y también eclesial, constituyen posibilidades de pensar 
nuevos paradigmas (formas de hacer las cosas, modelos), 
construir nuevos relatos o narraciones (la persona como la 
que cuenta su historia: desde el presente evalúa su pasado 
para proyectar un mejor futuro), y proponer, en el caso 
de nosotros los creyentes, nuevas acciones pastorales de 
manera de provocar la tan ansiada y comentada conversión 
pastoral que los últimos documentos magisteriales y el Papa 
Francisco nos han presentado como programa eclesial. Por 

LA CRISIS COmO OPORTUNIDAD 
DE CAmBIO

Q

“la CrIsIs No tENDría, EN uN prImEr momENto, uNa CoNNotaCIóN 

NEgatIva, por El CoNtrarIo, sE prEsENta Como uNa ExIgENCIa DE ElEgIr 

uN NuEvo CamINo, uNa NuEva forma DE vIvIr o DE pENsar EN vIstas a 

quE otras opCIoNEs ya haN quEDaDo CaDuCas”.

medio de la consideración de algunas nociones filosóficas 
del pensador español José Ortega y Gasset, llamado el 
“filósofo de las crisis históricas”, y de algunas reflexiones 
teológico-pastorales pretenderemos proponer alguna 
palabra que funcione como pre-texto, en el sentido de 
que la conversión pública (¡y por favor también en las 
comunidades cristianas!) sobre la crisis no puede ser en 
ningún sentido algo terminado, sino que por el contrario 
debe tornarse algo necesario, urgente y siempre actual. 

PERSPECTIVA fILOSófICA: jOSÉ 
ORTEGA Y GASSET Y LAS CRISIS 

hISTóRICAS
Antes de entrar a leer la crisis desde la filosofía, nos gustaría 
presentar la etimología o el origen de la palabra crisis. Es 
una palabra que proviene del griego (krisis; verbo krinein) 
y significa: separar, decidir, juzgar entre posibilidades u 
opciones, o también decidir. Así, la crisis no tendría, en 
un primer momento, una connotación negativa, por el 
contrario, se presenta como una exigencia de elegir un 
nuevo camino, una nueva forma de vivir o de pensar en 
vistas a que otras opciones ya han quedado caducas. Así, 
podríamos afirmar que cuando decimos que “este es un 
tiempo de crisis” estamos sosteniendo que este momento 
histórico, ya sea personal o social, es el tiempo de la decisión 
de una opción mejor para mí y para los demás. El origen de 
la palabra ya nos está invitando con esto a ver la crisis como 
una posibilidad de cambios. 
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Veamos ahora el planteamiento filosófico. La filosofía 
siempre ha tenido una pretensión de totalidad, es decir, 
de intentar interpretar el acontecer histórico, al hombre 
y también al mismo Dios. Es este afán de interpretación 
que queremos presentar ahora desde la figura del filósofo 
español José ortega y Gasset (1883–1955). Él fue llamado 
el “filósofo de las crisis históricas”, esto por el contexto 
histórico en el cual le tocó vivir y reflexionar. ¿qué es una crisis 
para ortega? Es una situación transitoria (de ahí el carácter 
de posibilidad, opciones) en la que se vive en dos sistemas 
de creencias, uno nuevo y otro viejo, pero sin que la persona 
se sienta cómoda en ninguna de las dos. Esta incomodidad 
la experimentamos a diario: suben los productos, incluso los 
de primera necesidad, pero los sueldos nos suben. Muchos 
de los hermanos que leen estas líneas han tenido que hacer 
largas esperas en los consultorios públicos esperando 
atención. La colusión económica, por ejemplo, de las 
farmacias ha permeado fuertemente en la obtención de 
medicamentos.  En nuestra misma Iglesia. Las encuestas nos 
dicen que la confiabilidad en sus líderes ha bajado y lo sigue 
haciendo. La clase política ya no nos representa. Vemos 
que los intereses de unos pocos no expresan el sentir de la 
mayoría. Mientras los sueldos o las pensiones de vejez son 
indignas, otros hablan de millones de pesos. Cinco grandes 
familias controlan la producción económica de la nación. 
Nos sentimos frustrados, parece que la crisis nos ahoga y 
no podemos salir de ella. “¿qué hacer?”, nos preguntamos. 
No queremos ser profetas de la desventura. Y por eso el 
llamado de Ortega es que la persona sea inteligente, en 
el sentido de discernir entre los modelos de vida que hoy 
imperan y proyectar una nueva forma de desarrollarnos 
en la que converjan todos los esfuerzos ya sean políticos, 
económicos, sociales, religiosos o culturales. ortega acuñó 
una expresión que a nuestro entender viene a dar sentido 
a esta ‘crisis como oportunidad’, a saber, que el hombre 
es “yo y su circunstancia”, en donde el yo es alguien que 
esencialmente es uno que está viviendo, desarrollándose 
en el espacio público en relación constante con otros. Es en 
el aquí y ahora en donde la crisis nos urge, nos interpela y 
nos exige crear este nuevo horizonte. Creando esta nueva 
forma de ser y convivir la persona entendida siempre como 
‘humanidad’ puede humanizar su presente para así lograr 
que el futuro sea más ‘vivible’ para todos. 

PERSPECTIVA TEOLóGICO-PASTORAL: 
LA ImAGEN DE LA BARCA QUE CRUZA 

A LA OTRA ORILLA
Manteniendo los aportes del filósofo español, demos el 
paso a la consideración teológico-pastoral de la crisis como 
oportunidad. Para ello, nos queremos servir de la imagen del 
Nuevo Testamento de la barca que cruza a la otra orilla. El 
Jesús que nos presenta el Evangelio de Marcos realiza, entre 
muchas acciones, una actitud que se repite: cruza a la otra 

orilla del lago en la barca (Mc 1,9.14.38; 3,8; 4,35; 5,1). ¿qué 
significa esto? ¿Es un añadido más en el texto? Los estudios 
bíblicos han llegado a la conclusión de que el “cruzar a la 
otra orilla” representa una experiencia evangelizadora, 
el sentido más profundo de la misión cristiana. Jesús y los 
discípulos cruzan en la barca para anunciar la liberación a los 
que creen que las crisis históricas no tienen solución, que en 
el evangelio representa las tierras no judías o impuras. 
Jesús y la Iglesia también experimentan una crisis en 
el ‘cruzar al otro lado del lago’, ya que deben escoger 
entre evangelizar a los de su nación o a los que nadie ha 
evangelizado. 
Sin duda, las situaciones que ha vivido la Iglesia hoy- que 
incluso han sido llevadas al cine-  nos duelen; me duele mi 
Iglesia. Pero aun así seguimos creyendo en una Iglesia más 
parecida a la que Jesús quería y que comenzó como un 
movimiento itinerante y popular en una lejana y marginada 
tierra llamada Galilea. 
Creo que esta nueva forma de ser y hacer Iglesia nos la está 
presentando esto que se ha llamado la “Iglesia en salida”. 
Hermanos, tenemos el desafío de hacer una nueva pastoral 
que desafíe proféticamente a la crisis institucional que 
como Iglesia estamos teniendo, y que esa misma Iglesia 
proponga una nueva forma de vivir la vida frente a la crisis 
social y política. Necesitamos una Iglesia que asuma la crisis 
como oportunidad de cambio, tanto se hacia adentro como 
hacia afuera de ella. Creemos que este cambio debe vivirse 
en clave samaritana, es decir, estando al lado del que sufre, 
especialmente del que nadie quiere ayudar, de las minorías 
sexuales, culturales, raciales, etc. que sea nazarena, es 
decir que anuncie la liberación a los que están esclavos 
por sus pecados o por un sistema estructuralmente que 
condiciona sus vidas. Y que sea también galilea, es decir, 
que parta desde sus orígenes, que vuelva constantemente 
a sus fuentes. La barca que cruza el lago no es un símbolo 
edulcorado, sino que es más bien la forma más auténtica de 
ser Iglesia, una que no evita afrontar la crisis, el cambio, sino 
que desde la experiencia evangelizadora de Jesús nos invita 
a experimentar el universalismo de la acción misericordiosa 
de Dios haciendo de nuestra comunidad una Iglesia al estilo 
de Jesús. 

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía (UC del Maule)

Magíster© en Teología (PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

Preguntas para la reflexión
¿De qué maneras concretas podemos enfrentar 
cristianamente la crisis?

¿Cómo el Señor se ha ido manifestando en esta 
hora de crisis eclesial o social?
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PURÍSIMA      
GRANEROS  6.037.174   10.880.820   158   133  -25   4.843.646 
LA COMPAÑÍA  12.125.300   9.575.180   124   116  -8  -2.550.120 
CODEGUA  3.979.200   4.138.000   229   236   7   158.800 
SAN FCO DE MOSTAZAL  5.280.089   4.586.075   73   66  -7  -694.014 
TOTAL DECANATO   27.421.763   29.180.075   584   551  -33   1.758.312 
      
STA. CRUZ DE TRIANA      
MACHALI  8.189.535   4.855.521   168   123  -45  -3.334.014 
CRISTO REY  4.071.308   4.005.100   179   172  -7  -66.208 
M.DIV.PROVIDENCIA  11.745.605   11.824.410   398   383  -15   78.805 
DIVINO MAESTRO  4.988.300   4.696.029   160   151  -9  -292.271 
EL SAGRARIO  10.362.400   9.884.142   86   73  -13  -478.258 
N.S. DEL CARMEN  19.723.000   19.671.850   427   413  -14  -51.150 
N.S, DE M. CARMELO  5.851.375   6.650.800   380   380   -     799.425 
SAN AGUSTÍN DE HIPONA  1.617.000   2.626.600   200   200   -     1.009.600 
SAN FCO DE ASÍS  3.226.300   3.528.350   156   123  -33   302.050 
SAN JOSÉ OBRERO  11.889.840   11.347.650   185   169  -16  -542.190 
SANTA GEMITA  2.713.500   2.751.000   27   27   -     37.500 
SANTÍSIMA TRINIDAD  4.293.900   4.454.030   152   136  -16   160.130 
SANTO CURA DE ARS  1.375.700   1.196.400   35   32  -3  -179.300 
SANTA CLARA  278.000   427.000   15   8  -7   149.000 
TOTAL DECANATO   90.325.763   87.918.882   2.568   2.390  -178  -2.406.881 
      
SANTA ROSA      
REQUINOA  3.350.330   3.883.146   73   66  -7   532.816 
LOS LIRIOS  3.579.800   3.328.937   143   198   55  -250.863 
QUINTA DE TILCOCO  1.540.997   1.537.500   47   52   5  -3.497 
GUACARHUE  1.446.960   1.168.930   132   82  -50  -278.030 
MALLOA  1.470.000   1.488.375   113   130   17   18.375 
PELEQUEN  1.858.500   1.628.200   45   34  -11  -230.300 
CORCOLEN  343.500   551.058   45   30  -15   207.558 
RENGO   5.637.370   5.382.140   136   112  -24  -255.230 
ROSARIO  4.122.000   3.978.100   303   305   2  -143.900 
COINCO  4.339.242   4.644.490   160   172   12   305.248 
EL OLIVAR  2.503.900   2.760.500   83   74  -9   256.600 
TOTAL DECANATO  30.192.599   30.351.376   1.280   1.255  -25   158.777 
      
SAN FERNANDO-CHIMBARONGO      
SAN FDO REY  8.869.314   8.415.605   127   120  -7  -453.709 
N.S.DEL CARMEN  9.090.930   11.122.886   212   218   6   2.031.956 
SAN AGUSTÍN  1.712.300   1.382.801   21   16  -5  -329.499 
SANTA RITA  2.701.350   2.395.300   140   165   -    -306.050 
N.S.DE LA MERCED  3.600.000   5.513.664   370   345  -25   1.913.664 
SAN JOSÉ  2.623.958   2.967.450   198   198   -     343.492 
SAN ENRIQUE  606.830   1.281.260   50   110   60   674.430 
TINGUIRIRICA  7.675.330   7.287.200   410   397  -13  -388.130 
TOTAL DECANATO  36.880.012   40.366.166   1.528   1.569   41   3.486.154 
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     BALANCE GENERAL 1% A LA IGLESIA 
AÑO 2014

SISTEMA DE RECAUDACIóN DIRECTA EN LAS PARRoqUIAS

PARROQUIASCON SUS 
DECANATOS

TOTAL 
RECAUDACIÓN

2013

TOTAL 
RECAUDACIÓN

2014

PROMEDIO
EROG. 
2013

PROMEDIO
EROG. 
2014

VARIACIÓN
EROG. + / -
2014/2013

VARIACION 
EN $ + / -
2014/2013
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Informe: Mayo 2015

 SISTEMA DE RECAUDACUÓN DIRECTA OBISPADO 
      EMPRESAS, CUENTA CORRIENTE, TARJETA DE CREDITOS, COLEGIOS Y OTROS

SANTOS APÓSTOLES      
DOÑIHUE  2.711.909   3.084.644   127   117  -10   372.735 
LO MIRANDA  2.515.650   2.734.800   62   81   19   219.150 
LAS CABRAS   3.175.250   2.086.000   193   140  -53  -1.089.250 
EL MANZANO  407.000   375.000   35   25  -10  -32.000 
SAN VICENTE DE TT  11.357.525   12.127.911   185   165  -20   770.386 
PENCAHUE  245.900   336.000   22   17  -5   90.100 
ZÚÑIGA  908.192   1.280.928   99   90  -9   372.736 
COLTAUCO  1.500.000   1.710.000   110   118   8   210.000 
PICHIDEGUA  4.154.822   4.683.284   143   192   49   528.462 
PEUMO  7.804.300   7.658.825   423   367  -56  -145.475 
TOTAL DECANATO   34.780.548   36.077.392   1.399   1.312  -87   1.296.844 
      
CARDENAL CARO      
CHEPICA  4.017.270   8.664.000   212   215   3   4.646.730 
AUQUINCO  498.600   455.800   28   28   -    -42.800 
PICHILEMU  2.194.503   2.237.009   259   280   21   42.506 
CIRUELO  24.000   73.060   10   15   5   49.060 
PAREDONES  875.693   1.321.696   56   72   16   446.003 
ALCÁNTARA  1.043.326   981.850   127   143   16  -61.476 
NANCAGUA  12.091.350   12.334.030   528   505  -23   242.680 
CUNACO  5.506.745   5.702.325   266   250  -16   195.580 
SANTA CRUZ  10.912.264   11.984.936   163   166   3   1.072.672 
YÁQUIL  740.473   1.109.899   82   95   13   369.426 
PALMILLA  1.406.577   1.460.209   180   167  -13   53.632 
ALCONES-MARCHIGÜE  7.372.241   10.077.447   671   628  -43   2.705.206 
PERALILLO  3.946.084   3.884.900   349   334  -15  -61.184 
LITUECHE  364.337   376.860   29   27  -2   12.523 
PLACILLA  1.750.990   1.262.500   48   58   10  -488.490 
LOLOL  11.764.998   12.483.790   48   56   8   718.792 
PUMANQUE  2.580.580   2.534.000   135   138   3  -46.580 
LA ESTRELLA  906.500   825.680   43   45   2  -80.820 
TOTAL DECANATO   67.996.531   77.769.991   3.234   3.222  -12   9.773.460 
      
SUB -TOTALES            $  287.597.216   301.663.882   10.593   10.299 -294   14.066.666

EMPRESAS E INSTITUCIONES
AGRICOLA SUPER POLLO  102.500   104.000   6   6   -     1.500 
AGROSUPER COMERCIALIZADORA  144.000   144.000   2   2   -     -   
AGROSUPER SERV. CORPORATIVOS  881.800   874.800   5   5   -    -7.000 
CODELCO CHILE DIV. EL TENIENTE  4.412.155   4.187.051   21   18  -3  -225.104 
CONVENTO LA MERCED  382.097   715.000   9   12   3   332.903 
CURIA DIOCESANA  296.400   291.000   9   9   -    -5.400 
SISTEMA AUTOM.BANCARIO      
CUENTAS CORRIENTES  29.740.697   30.488.462   175   197   22   747.765 
TARJETAS DE CRÉDITOS  9.378.600   11.108.400   36   38   2   1.729.800 
TRANSF. BANCARIA Y WEBPAY  1.794.016   1.915.974   6   7   1   121.958 
PROYECTO COLEGIOS       
INSTITUTO O´HIGGINS   (Rgua)  2.194.596   2.062.996   20   18  -2  -131.600 
PARTICULARES  6.307.620   6.007.000   10   6  -4  -300.620 

SUB -TOTALES $  55.634.481   57.898.683   299   318   19   2.264.202 
      
TOTALES $  343.231.697   359.562.565   10.892   10.617  -275   16.330.868 

Diácono Genaro Días S.
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02-  Quinta de Tilcoco, Diálogo con jóvenes del Colegio Religiosas Santa Marta.

03-  Jornada de Formación Permanente, Pelequén.

03-  Bendición 1° piedra construcción templo de Población, Peralillo.

04-  Fundación Santa Cruz.

04-  Encuentro profesores Escuela Agrícola Cristo Obrero.

05-  Confirmación IRFE.

06-  Confirmación Colegio Arrayanes, San Fernando.

06-  Eucaristía 100 años Instituto O’Higgins.

06-  Adoración Santo Sacramento. Toda la diócesis 24 horas. 

07-  Confirmación Parroquia Santísima Trinidad.

07-  Confirmación Olivar Bajo. 

09-  Catedral, Eucaristía aniversario PDI.

09-  Santiago, Comité Permanente.

10-  Comité Permanente del Episcopado.

12-  Eucaristía Colegio Sagrado Corazón, El Manzanal.

12-  Eucaristía comunidad Sagrado Corazón, Dintrans. 

13-  Confirmación Colegio Inmaculada Concepción, San Fernando.

13-  Confirmación, Fiesta Patronal Parroquia San Antonio, Chépica. 

16-  Conferencia Instituto Inglés. 

17-  Consejo de Presbiterio. 

20-  Eucaristía Patagua Orilla.

24-  Paredones, Bodas de Plata P. párroco Luis Rubio.

25-  Encuentro jóvenes colegio FIDE.

26- Eucaristía Colegio Saint John.

26-  Confirmación Colegio  San Alberto.

27-  Bendición capilla San José María, Chépica.

28-  Eucaristía Bucalemu, San Pedro-San Pablo.

02-  Pbro. Luis Escobar Torrealba

06-  Pbro. Ricardo Rebolledo Cancino 

14-  Pbro. Manuel Duque Vargas

15-  R.P. Javier González D. 

16-  R.P. Lino Doerner T.

28- Monseñor Juan Luis Ysern de Arce.

29-  Pbro. Humberto Palma Orellana 

29-  Pbro. Manuel Pérez Suárez

29-  R.P. Oscar Blanco M. 

29-  R.P. Héctor Vithar Zúñiga

29-  R.P. Ángel Cantarutti 

¡fELIZ 
CUmPLEAÑOS!

ANIV. 
ORDENACIóN 
SACERDOTAL

fIESTAS 
PATRONALES

Por decreto N°21/2015, con fecha 25 de mayo, 
nómbrese Vicario Parroquial de la Parroquia 
“Madre de la Divina Providencia”, de la 
ciudad de Rancagua al Rvdo. Padre Hernán 
Latín Ramírez Sdc., con todos los derechos y 
responsabilidades que el Derecho Canónico y 
as legítimas costumbres le corresponden.

Por decreto N°20/2015, con fecha 21 de abril, 
nómbrese párroco de la Parroquia “Nuestra 
Señora de la Merced”, de la comuna de 
Doñihue, al Pbro. Patricio Cavour Calderón, con 
todas las atribuciones y responsabilidades que 
por derecho y costumbre corresponden a los 
párrocos de esta diócesis de Rancagua.

04-  Pbro. Humberto Palma Orellana

09-  Pbro. Roberto Figueroa Galaz

09-  Pbro. Leonardo Javier Lizana 
Catalán

11-  Pbro. Manuel Pérez Suárez

14-  Pbro. Felipe Quintana Fresno

17-  Pbro. Francisco Cáceres Vargas

18-  Monseñor Bernabé Silva Durán 

20-  Pbro. Juan Ernesto Miranda 
Gatica

13- San Antonio de Chépica

24- San Juan Bautista de Machalí

Por decreto N°19/2015, con fecha 8 de abril, el 
Pbro. Patricio Antonio Cavour Calderón queda 
incardinado en la Diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua.
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beatificación beatificación

econociendo su martirio, luego de 35 años de su 
muerte, monseñor óscar Romero fue beatificado  
el 23 de mayo por el Santo Padre Francisco. En 

nuestro país se efectuó una actividad central con la que se 
festejó este hecho. Ésta constó de eucaristía, que tuvo lugar 
en el Santuario del Padre Hurtado, en Santiago. 
El carisma del ahora beato Romero tiene gran sintonía 
con San Alberto hurtado, por lo que la celebración de su 
beatificación en el Santuario de este santo chileno cobró un 
gran significado.
Cabe señalar que Monseñor óscar Arnulfo Romero fue 
asesinado el 24 de marzo de 1980, en El Salvador,  por un 
francotirador mientras oficiaba una misa en la capilla de 
un hospital para personas con cáncer. En el transcurso de 
su ministerio arzobispal, Mons. Romero se convirtió en un 
implacable protector de la dignidad de los seres humanos, 
sobre todo de los más desposeídos; esto lo llevaba a  
denunciar la violencia, y sobre todo a enfrentar cara a cara a 
los regímenes opresores.
Sus homilías se convirtieron en una cita obligatoria de todo 
su país cada domingo. Desde el púlpito iluminaba a la luz 

El sábaDo 23 DE mayo, a 35 años DE su asEsINato, bEatIfICaroN a quIEN 

fuEra arzobIspo DE saN salvaDor.

El saNto paDrE DEsCrIbIó al ahora bEato salvaDorEño Como “obIspo 

y mártIr, pastor sEgúN El CorazóN DE CrIsto, EvaNgElIzaDor y paDrE 

DE los pobrEs, tEstIgo hEroICo DEl rEINo DE DIos”.

R
mONSEÑOR ROmERO YA ES 

BEATO
del Evangelio los acontecimientos del país y ofrecía rayos de 
esperanza para cambiar esa estructura de terror.  
Los primeros conflictos de Monseñor Romero surgieron a 
raíz de las marcadas oposiciones que su pastoral encontraba 
en los sectores económicamente poderosos y unido a 
ellos, toda la estructura gubernamental que alimentaba 
esa institucionalidad de la violencia en la sociedad 
salvadoreña, sumado a ello, el descontento de las nacientes 
organizaciones político-militares de izquierda, quienes 
fueron duramente criticados por Mons. Romero en varias 
ocasiones por sus actitudes de idolatrización y su empeño 
en conducir al país hacia una revolución. 
A raíz de su actitud de denuncia, Mons. Romero comenzó a 
sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su 
ministerio arzobispal, su opción pastoral y su personalidad 
misma. 
“¡En nombre de Dios, y en nombre de este sufrido 
pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más 
tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre 
de Dios, cese la represión!”, culminó la homilía el 23 de 
marzo de 1980, un día antes de su asesinato.
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Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y 

Sangre de Cristo

7 de junio de 2015


