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¿Pone en riesgo la democracia?

Sociedad del comentario
La bola de nieve es, si bien un cliché, la mejor manera de definir el impacto de las “opiniones” de los
“opinólogos”: una aseveración con base infundada,
en el medio adecuado, puede constituir rápidamente una verdad absoluta Pág.8-9

Nº115
Año 9
PUBLICACIÓN MENSUAL
22 de mayo al 19 de junio 2021

Concepción / Chile

Proceso se inicia en julio

Impacto en los hijos

La ruta constituyente

“Burnout” parental

Los resultados electorales del pasado fin de semana,
con una alta cantidad de candidatos independientes
electos, plantea el desafío de avanzar en el
establecimiento de acuerdos que permitan construir
una nueva Constitución acorde a los desafíos del Chile
del siglo XXI. Pág. 10 y 11

Héroes a

contracorriente
La tramitación del proyecto de ley de eutanasia, y la ya existente ley
de aborto en tres causales, son respuestas extremas a un problema
escasamente abordado y que evidencia el sentido desechable de la
vida. Sin embargo, y muy a contrapelo de una cultura líquida, distintas
organizaciones hacen esfuerzos por ir a la raíz del problema, prestando
apoyo a quienes lo requieren. Págs. 12 y 13

Entrevista

Una publicación
del Arzobispado de
Concepción

El agotamiento de los padres en pandemia -teletrabajo,
clases on line, labores domésticas- tiene repercusiones
negativas en la vida de los niños aún más en este
período. Aquí algunos consejos de cómo enfrentar de
mejor manera esta realidad límite.
Pág. 16

Monseñor Fernando
Chomali y sus diez años
en Concepción
Con ocasión de su décimo aniversario
como arzobispo de Concepción,
monseñor Chomali reflexionó sobre su
laboral pastoral en esta arquidiócesis,
las vulnerabilidades que ha dejado al
descubierto la pandemia y el futuro
del país. También compartió algunos
recuerdos de su familia y de las
enseñanzas que recibió de sus padres,
hijos de inmigrantes.

Pág 4 y 5
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Prestad auxilio si queréis hallarlo. Félix María de Samaniego

22 de mayo al 19 de junio de 2021

Editorial
La perspectiva del tiempo
Sin duda la perspectiva que otorga el tiempo permite ponderar de mejor manera los cambios y las transformaciones
que nos rodean. Por cierto no es el único factor, sino que
debe ir acompañado de otras aptitudes y -por qué no decirlo- virtudes personales que favorezcan el análisis y la
reflexión de ciertas temáticas coyunturales para una mejor
comprensión de las mismas.
En una sociedad extremadamente dinámica como la actual,
donde los hechos y acontecimientos se suceden con extraordinaria velocidad, la variable tiempo parece no tener cabida,
y con ello esa reflexión tan necesaria,
se reduce a opiniones escasamente
razonables, carentes de fundamentos
y profundidad que aporten al desarrollo de cualquier debate de ideas.
Las redes sociales, los 30 segundos de “cuña” en televisión, sin duda
han favorecido el surgimiento de la
llamada sociedad del comentario,
donde la puesta en escena resulta
más gravitante que el contenido, la
forma de expresión más que el fondo. Para algunos, eso sí, la sociedad
del comentario, que tiene en las redes sociales su mayor fuente
de expresión, es una clara manifestación del igualitarismo que
busca eliminar cualquier tipo de exclusión, permitiendo universalizar las opiniones.
Ahora bien, esa universalización de las opiniones no discrimina, y aunque pudiera ser visto de forma positiva, el
problema surge cuando el contenido (lo racional) pasa a un
segundo o tercer plano, y prevalece la forma, es decir, la estridencia (la emocionalidad) del mensaje. Así por ejemplo,
la opinión de un científico experto sustentada en estudios e

investigaciones que ayuden a combatir la pandemia, podría
quedar anulada por la pirotecnia narrativa de cualquier sujeto no competente en la materia que solo busque movilizar las
emociones del público.
El desafío, entonces, es interesante y apunta a ser capaces
de discernir entre la necesaria libertad de expresión que tenemos todos como sujetos de derecho, y la jerarquización y
ponderación que le otorgamos a esas opiniones en función de
su contenido y no de la forma en la que están planteadas. Ahí
es donde radica la importancia para alejarnos de los riesgos
que conlleva para la democracia la
sociedad del comentario.
Al inicio de estas líneas comentábamos la importancia del tiempo como
uno de los factores clave para ponderar los juicios sobre los cambios y
las transformaciones que nos rodean
y de las que somos activos participantes. Precisamente, el próximo 28
de mayo se cumplen diez años de la
llegada a la Iglesia de Concepción del
arzobispo Fernando Chomali.
En las páginas siguientes reproducimos la entrevista donde aborda -con la perspectiva del tiempo- los cambios sociales y culturales que ha experimentado
la sociedad chilena de la última década, una sociedad más
competitiva, menos solidaria, pero en la que hay esperanza de
que la pandemia logre en parte transformarla. Asimismo hay
detalles íntimos sobre su estrecha relación familiar que, pese
a la distancia física debido a las responsabilidades propias de
su labor en Concepción, mantiene intacta.

Diálogo
Director Responsable: Mons. Fernando Chomali Garib Editor General: Alfredo García Luarte Colaboradores: Cecilia Díaz, Camila Mennickent, Francisco Darmendrail, Camila Meza,
Paulina Pérez, Érico Soto Diseño: Cristina Vergara Gráfico: Vasco Márquez Dirección: Caupolicán 491, Concepción, Teléfono 41-2626100 | wwww.periodicodialogo.cl | dialogo@
iglesia.cl · @pdialogo Impresión: El Sur Impresores.

Opinión

La pintura es poesía muda; la poesía pintura ciega. Leonardo Da Vinci

Si Europa con toda su diversidad
cultural, étnica, religiosa,
lingüística etc. es capaz de unirse
en torno consensos, no debería
serlo tan difícil en Chile. El
proceso constituyente nos espera
para poner a prueba la ansiada
unidad humana.
Es un concepto acuñado por el sociólogo alemán Andreas
Reckwitz en un libro con el mismo título. El mundo, tanto
hoy como en el pasado, es diverso y no homogéneo. Sólo
que hoy este mismo mundo está interconectado como nunca antes, y existe un libre flujo y circulación de personas,
bienes, servicios e información. Las fronteras nacionales y
la soberanía ya no tienen el significado de antes.
Y así, Chile ya no es el país homogéneo que era, ha dejado
de serlo desde años, cuando no décadas. Hoy, vivimos en
una sociedad crecientemente pluralista; observamos segmentaciones cada vez más específicas; las personas crean
y se agrupan, formando grupos y subgrupos cada vez más
reducidos con características, hábitos e identidades diferenciadores. Las propias redes sociales contribuyen significativamente a estos fenómenos de fragmentación social.
Como consecuencia, nos conocemos poco entre los distintos
grupos, nos aislamos y no nos comunicamos más allá de nuestro
grupo. La segregación social, territorial – este encapsulamiento -,
ha causado barreras y prejuicios unos con respecto a otros.
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La sociedad
de las
singularidades
Christian Schmitz Vaccaro
Rector UCSC
Paralelamente se habla del creciente individualismo. Sin embargo, pese al entronamiento del individuo, el hombre actual sigue buscando y luchando
por una pertenencia colectiva y social, que no necesariamente es la comunidad del territorio-nación.
Este sentido de pertenencia se traduce a través de
demandas y luchas – que adquieren diversos grados de vehemencia hasta incluso radicalizarse – por
reconocimiento de identidades de carácter cultural,
étnica, socio-económica, sexual y de género.
En ese contexto, Europa ha sido desde siempre
el modelo bajo el lema “unidad en diversidad”,
generando conceptos como como la gestión de
la diversidad y políticas de identidad. Así todo,
en los últimos meses el Viejo Continente está
abordando estos temas con una interesante interrogante: ¿cuál es el conjunto de normas y valores superiores que genera consenso? ¿Cuánto
contenido ajeno se puede absorber y aceptar en

el acervo cultural propio? ¿Cuántas identidades
y minorías puede una sociedad tolerar, sin que
se ponga en peligro la identidad cultural de la
mayoría, nacional o europea? Las respuestas a estas preguntas son complejas, tienen resonancias
ideológicas y a menudo dividen a la opinión pública. Y esas respuestas tienen efectos gravitantes
en las políticas públicas, desde lo lingüístico
hasta la planificación territorial. Pareciere que la
solución va en el reconocimiento de derechos y
deberes recíprocos: el respeto de la singularidad
de las minorías, requiere que estas a su vez reconozcan a las mayorías.
Si Europa con toda su diversidad cultural,
étnica, religiosa, lingüística etc. es capaz de
unirse en torno consensos, no debería serlo
tan difícil en Chile. El proceso constituyente
nos espera para poner a prueba la ansiada
unidad humana.

Si las familias no están en el centro del presente, no
habrá futuro; pero si las familias vuelven a ponerse en
marcha, todo volverá a funcionar.
@pontifex_es
IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

Nuestro extenso prontuario de terremotos nos ha
enfrentado una y otra vez a situaciones de crisis, al
desabastecimiento, la falta de servicios básicos y de
comunicación durante los primeros días de emergencia. El aislamiento, sin duda, se convierte en una
de las principales complicaciones y que junto a las
dificultades de desplazamiento, nos enfrentan a
la necesidad de contar con una infraestructura estratégica frente a las emergencias.
Tras el devastador megaterremoto de 1960 y ante las
paupérrimas condiciones en que quedara la red de
telecomunicaciones telegráficas alámbricas del país
y en especial nuestra zona sur, se generó la necesidad de articular un sistema renovado e integrado de
comunicaciones, por lo que se crea la empresa Entel
impulsada por Corfo y el gobierno de la época.
Se busca, entonces, desarrollar una primera red
estratégica de comunicaciones que permitiera salvar los grandes accidentes geográficos a lo largo de

La Torre sobre el Alticura
nuestro país y mantener la indispensable conexión
con el resto del país y el mundo.
Es así como en 1966 se inició la construcción de
la Torre Entel, la que se ubica en la cima del Cerro Caracol, inserto en el actual Parque Metropolitano, originalmente conocido como Cerro Alticura,
nombre que en mapudungun “cura” quiere decir
“piedra”, por lo que su nombre híbrido en castellano
significaría “piedra alta”. Se cree que dicho nombre
hace referencia a una enorme piedra granito-diorítico ubicada donde se emplaza el Mirador Alemán y
la Torre Bismarck.
Dicha estructura en hormigón armado cuenta con
una plataforma de base en la que se encuentran
una serie de instalaciones soterradas desde la cual
emerge una Torre de aproximadamente 100 metros de alto sobre la cual pareciera posarse un plato
redondo de aspecto futurista al que se accede subiendo y girando a pie. Este espacio interior alberga

En 1966 se inició la construcción de la Torre Entel, la que se
ubica en la cima del Cerro Caracol, inserto en el actual Parque
Metropolitano, originalmente conocido como Cerro Alticura,
nombre que en mapudungun significaría “piedra alta”.

un impresionante mirador en 360 grados desde el
cual se alcanza a ver en panorámica la geografía del
gran Concepción, Talcahuano, Penco, San Pedro
de la Paz y Coronel, entre otros. En el piso de dicho
mirador existe una rosa de los vientos realizado en
cerámica como pavimento que permite orientar la
vista. Sobre la cubierta sobre dicho mirador, y accediendo a través de una pequeña escotilla, se encuentran diversas antenas de microondas que son

las responsables de generar la conexión.
Se trata además en la primera de torre de estas características en el país, incluso previa a la
reconocida Torre Entel de Santiago ubicada en
la Alameda. La torre no posee acceso al público
debido a su carácter estratégico, sin embargo, se
trata de una estructura edificio cotidiana y reconocida por todos los penquistas, forma parte de
nuestra imagen ciudad y skyline urbano.
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Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol, Martin Luther King

Entrevista
Monseñor Fernando Chomali y sus diez años en Concepción

“Vine a servir, a entregar
la vocación, los talentos,
habilidades y destrezas
que Dios me ha dado… y
los defectos también”
Con ocasión de su décimo aniversario como arzobispo
de Concepción, monseñor Fernando Chomali reflexionó
sobre su laboral pastoral en esta arquidiócesis, las
vulnerabilidades que ha dejado al descubierto la
pandemia y el futuro del país. También compartió
algunos recuerdos de su familia y de las enseñanzas
que recibió de sus padres, hijos de inmigrantes.
Cecilia Díaz

H

ace diez años monseñor Fernando
Chomali Garib asumía como arzobispo de la Arquidiócesis de Concepción. Le correspondió iniciar su labor
pastoral en esta zona cuando aún las huellas de dolor
provocadas por el terremoto y tsunami de 2010 eran
visibles en la población (decenas de templos y capillas
en el suelo). Ahora, cuando conmemora una década
en la capital penquista, enfrenta el sufrimiento que la
crisis sanitaria, social y económica ha generado con
mayor intensidad entre los más vulnerables.
Su compromiso se ha mantenido intacto durante
estos años, así como lo expresó en su homilía en la
Iglesia Catedral en mayo de 2011. “Estar cerca del
sufriente está en la esencia de la vida de la Iglesia, y
de no hacerlo faltaría gravemente a mis obligaciones
como obispo y como cristiano”, dijo en esa oportunidad. A la vez que manifestó que asumía la misión,
encomendada por el Santo Padre Benedicto XVI,
con alegría, esperanza y gran optimismo, ingredientes esenciales para enfrentar las arduas tareas de este
período.
En esta entrevista con Diálogo, abordó las alegrías,
desafíos y logros de estos diez años, pero también -en
un plano más personal- recordó a sus padres, hermanos, sobrinos y sobrinos nietos, una familia que ha
debido postergar por una vocación que vive en plenitud hace ya 37 años.
Arquidiócesis histórica
Varias han sido las obras que monseñor ha liderado en Concepción como la Lavandería 21, la Cafetería 440, el Invernadero Simón de Cirene, una
residencia universitaria, el albergue móvil La Misericordia, el Hogar de Acogida Pbro. Ángel Jiménez
y un taller de ornamentos litúrgicos, además de la
labor educativa a través de colegios y la Universidad
Católica de la Santísima Concepción. Por supuesto
también la labor pastoral, centro de su vida episcopal.
- ¿Cuáles han sido sus mayores alegrías?
- Sin duda la vida pastoral en su conjunto, la comunidad, el confirmar en la fe a muchas personas.
También lo ha sido un tiempo muy marcado por

la preocupación por los más necesitados y el fortalecimiento de los programas sociales en los más
variados campos de la vida. Eso ha sido motivo de
mucha oración, porque en todas esas obras he visto
la mano de Dios. Nadie puede imaginar lo que implica levantar una obra social. Pero se puede y Dios
va poniendo personas extraordinarias a la altura de
aquello. La Iglesia de Concepción tiene mucho que
mostrar. También es motivo de orgullo nuestra obra
educativa en los colegios y la Universidad Católica de
la Santísima Concepción. La vida parroquial es muy
dinámica y hermosa.
- ¿Cuáles han sido los momentos más complejos
que le ha correspondido vivir como arzobispo de
Concepción?
- Ha habido momentos muy tensos, cuando hemos estado como mediadores en muchos conflictos
sociales. No ha sido fácil generar espacios de diálogo.
Ello debido a que vivimos en Chile mundos paralelos que no se encuentran, que no se conocen y luego
me ha tocado sentarlos en una mesa. Pero sin duda
lo que rompe el corazón y duele el alma es recibir
denuncias de abuso por parte de clérigos. Llevar adelante los procesos para que salga a la luz la verdad
es muy difícil y doloroso. Es un camino que hemos
emprendido con determinación, porque, con claridad
lo afirmo, no hay espacio en el sacerdocio para quien
abusa.
- ¿Se ha sentido acogido por los feligreses de la
Arquidiócesis y por las instituciones de la región?
- Por los feligreses, sin duda alguna. El cariño en
las parroquias y capillas, así como en los movimientos
e instituciones educativas es real y se percibe. Pienso que los católicos sienten cariño y respeto por su
arzobispo, sea quien sea. Con las instituciones tenemos un trato muy cordial y de colaboración. Aunque
tengo claro que nuestras tareas son distintas y que
estamos en un país cada vez más secularizado. Pero
para mí ello constituye un desafío, porque es en ese
contexto donde estoy llamado a mostrar el rostro de
Cristo, su enseñanza y la belleza de creer.
Monseñor, que hace diez años dijo que se sumaba
a “una larga historia eclesial donde abnegados obis-

“La pandemia me ha enseñado que el Estado por sí
solo y el sistema económico no son capaces de llegar
a los más pobres. En eso la Iglesia y tantas otras
instituciones han dado ejemplo de amor, eficiencia y
de conocimiento del país”.
pos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, han participado dando lo mejor de sí para hacer
presente el Evangelio de Jesucristo y el amor a Dios
y al prójimo”, sigue valorando la relevancia histórica
de esta arquidiócesis. “Tiene mucha historia y mucho
carácter y siempre será un desafío para mí el comprenderla a cabalidad. Desde ese punto de vista tengo
claro que para muchos puedo ser un afuerino más
–de aquellos que llegan, están un tiempo y se van- y
eso genera dolor y soledad, pero por otro lado tengo
clara conciencia de que estoy aquí por una misión
que me ha encomendado el Papa y que la acogida a
mi persona en cuanto arzobispo es por medio de la fe
de ser sucesor de los apóstoles”.
Siempre he sostenido que no tengo las condiciones para ser arzobispo. Es siempre para mí un desafío.
Al Papa le he presentado la renuncia tres veces. Me
ha dicho que siga. Estar aquí es un acto de obediencia
al Papa movido por la fe de que el Espíritu Santo
conduce la Iglesia. El rezo del Rosario me lleva a esa
convicción. María no entendía mucho lo que le estaba pasando, pero dijo Sí.
Vínculos
Por su labor pastoral, ha generado vínculos con
diversas personas que valora y que le han permitido
aunar voluntades para concretar obras en bien de
grupos vulnerables.
- ¿Cómo ha sido su relación con las autoridades?
- La verdad es que suelo tener relación más bien

con las personas que con las instituciones. He conocido a personas muy notables. Lástima que las autoridades en general están de paso, porque dependen
del gobierno del momento. Yo llegué el año 2011 y
las autoridades, salvo algunas excepciones, han cambiado todas, y muchas varias veces.
- Y, ¿con el mundo empresarial?
- Creo que el encuentro con el mundo empresarial no ha sido todo lo cercano que hubiese querido.
Pienso que la urgencia de la vida diaria en la empresa impide vínculos más cercanos. Aunque debo
reconocer que fueron muy generosos en la visita del
Papa Francisco y se organizaron de buena manera
para que muchas personas pudiesen ir a estar con él
en Temuco. Creo que muchos empresarios no comprenden en toda su realidad el valor de la dimensión
espiritual en la vida de las personas y en el quehacer
empresarial.
- Su preocupación por reconocer la dignidad de
las personas con Síndrome de Down, ¿será su mayor legado en Concepción?
- Pienso que ha sido un regalo de Dios haber
perseverado en el camino de la inclusión. Pero no
me gusta hablar de legado. Vine a servir, a entregar
los talentos, habilidades y destrezas que Dios me ha
dado -también los defectos, que son muchos-. La palabra legado me queda grande. Conozco mis limitaciones y mis múltiples falencias humanas. Pienso que
las obras sociales son un impulso del Espíritu Santo
que me anima mucho y que se posa en personas que

La esperanza es el sueño del hombre despierto. Aristóteles
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Entrevista
comprenden su trascendencia y se comprometen decididamente.
- En esta década, ¿ha sentido frustración? ¿Por
qué?
- La verdad es que en mi vida siempre he tenido
la sensación de que puedo hacer más, de que las cosas pueden ser mejor. Ello obviamente me produce la
sensación de frustración y fracaso. Además, tengo una
cierta tendencia a la melancolía que me lleva a una
actitud reflexiva respecto de las situaciones de la vida.
Pero debo reconocer que como nunca he sentido el
peso de la responsabilidad y la he asumido de la mejor
manera posible. En estos tiempos que nos ha tocado
vivir, tan cambiantes, con tantas incertidumbres, tengo claridad de que corresponde tener el timón firme.
Y desde ese punto de vista, me siento muy acompañado por los sacerdotes, diáconos, personas consagradas
a la vida religiosa y muchos laicos cuya generosidad
me admira. El Evangelio y la enseñanza de la Iglesia suplen con creces todas mis deficiencias. Yo soy
un mensajero, no el mensaje. Creo que en la vida es
imposible no sentir nostalgia por algo más que llene
el corazón. Esa experiencia es común en los seres humanos que, en el fondo, es una búsqueda desesperada
de Dios –que a veces cuesta reconocerlo-.
“Muchos abrazos quedaron inconclusos con la
pandemia”
La pandemia ha dejado una estela de dolor, muerte
y sufrimiento, pero también ha sido la ocasión para
que el ser humano muestre lo mejor de sí actuando
con responsabilidad y entrega. Monseñor se refiere a
las vivencias y retos de este período.
- ¿Considera que la pandemia ha dejado al descubierto el egoísmo humano?
- Pienso que ha sacado lo mejor del ser humano y
también sus deficiencias y pequeñeces. Quienes han
cuidado a los enfermos y quienes prestan servicios
exponiendo su propia vida merecen todo nuestro
respeto y reconocimiento. Pero también ha habido
personas que han demostrado un total desinterés por
la comunidad transgrediendo olímpicamente la ley y
siendo fuente de contagio.
El arzobispo dice que “la pandemia nos ha mostrado que somos vulnerables, que nos necesitamos mutuamente y que nuestras acciones tienen implicancias
en los demás. Desde el reconocimiento de nuestra
vulnerabilidad e indigencia frente a lo que nos va presentando la vida, podemos emprender un camino de
mayor fraternidad. La pandemia me ha enseñado que
el Estado por sí solo y el sistema económico no son
capaces de llegar a los más pobres. En eso la Iglesia y
tantas otras instituciones han dado ejemplo de amor,
eficiencia y de conocimiento del país”.
- ¿Cuáles han sido sus mayores preocupaciones
en este período?
- Me duele la indolencia de muchas personas que
actúan como si nada pasara y también la pérdida de
muchos empleos que será lento volver a recuperar. Es
un hecho que las pymes, los trabajadores independientes y quienes giran en torno a ellos están empobrecidos y que las grandes empresas y el sistema
financiero han obtenido ganancias. Eso hace ver la
desigualdad e inequidad que hay en Chile, que parte
el alma y que nos obliga a trabajar para terminar con
aquello.
- ¿Ha sentido desesperanza?

- Tengo esperanza. Es una virtud teologal. Lo que
no tengo es optimismo absoluto, porque la herida que
ha dejado la pandemia en todos los ámbitos de la vida
humana no será fácil de sanar. Las secuelas van a perdurar por mucho tiempo.
- ¿Confía en que el difícil período deje aprendizajes en los seres humanos?
- Dios nos ayude a ser más sabios, más austeros en
el vivir, a valorar las pequeñas cosas que nos regala la
vida día a día. Le pido a Dios que nos haga reconocer
la importancia de las personas que tenemos a nuestro
lado y les digamos cuanto las queremos y valoramos
antes de que sea tarde. Muchos abrazos quedaron inconclusos con la pandemia.
“Más que el futuro, me preocupa el presente”
Sobre el presente y el futuro del país, monseñor
también reflexionó en la entrevista con Diálogo.
- El país atraviesa por un difícil periodo, ¿le preocupa el futuro?
- Más que el futuro, me preocupa el presente. Veo a
nivel mundial y a nivel nacional visiones sobre la realidad muy contrapuestas, pocos espacios de diálogo y
la ausencia total de un proyecto común donde todos
estén comprometidos. Una sociedad donde cada uno
vela por sí mismo y cree que los demás deben estar
a su disposición es una sociedad sin futuro, porque
crecen los egos, las desigualdades y los más fuertes se
imponen a los más débiles. Ello en algún momento lleva a la rebelión. Y es lo que estamos viendo en
muchas partes del mundo. Mirar el presente con más
detención y enmendar rumbos nos va a garantizar un
futuro más promisorio.
- ¿Confía en el proceso constituyente?
- Pienso que es una buena oportunidad para dibujar la carta de navegación que regirá la aventura de
proyectar el país hacia adelante. Espero que su punto
de partida sea la inalienable dignidad de todo ser humano desde el momento de la fecundación hasta la
muerte natural y un respeto irrestricto hacia él. Espero
que sea una constitución donde la auténtica libertad
vaya de la mano con la verdad acerca de lo que el
hombre es y, por supuesto, de su bien.
- ¿Le inquieta la discusión sobre una ley que
apruebe la eutanasia en Chile?
- Me inquieta que situaciones tan complejas como
puede ser una persona gravemente enferma, o una
mujer que tiene un embarazo complejo, se resuelvan a través de un acto de violencia. La eutanasia y el
aborto significan realizar una acción que implica terminar con una vida. Lo que esas personas requieren
realmente es apoyo sicológico, espiritual y económico,
cuidado, amor, pero nunca terminar con su vida. El
aborto y la eutanasia de alguna manera nos están diciendo que las personas sanas y productivas son las
que tienen derecho a vivir. Además de un errado concepto de la autonomía y la libertad. El talante de una
sociedad se mide en la forma como trata a los más
vulnerables.
- ¿Qué rol debería jugar la Iglesia Católica en el
período que se avecina?
- La Iglesia seguirá haciendo lo que siempre ha
hecho, evangelizar, anunciar la muerte y resurrección
de Jesucristo y vivir las bienaventuranzas, lo que se
traduce en un servicio comprometido y concreto hacia las personas que lo necesitan, porque en ellos está
el mismo Jesucristo Nuestro Señor. La Iglesia es un

“Me preocupa la disminución de las vocaciones
sacerdotales y religiosas, así como me preocupa
la disminución de los matrimonios y de la
natalidad. Es triste ver que detrás de todo esto hay
desconfianza en el futuro y temor a comprometerse
para toda la vida”.

“El cariño en las parroquias y capillas, así como en
los movimientos e instituciones educativas es real y
se percibe. Pienso que los católicos sienten cariño y
respeto por su arzobispo, sea quien sea”.
misterio que remite al acto amoroso de Dios crearnos y de dar la vida por nosotros. Ese mensaje tiene
grandes consecuencias para el ser humano, porque es
capaz de responder de muy buena manera a sus grandes inquietudes y preguntas, como lo es el sentido de
la vida, qué significan los demás, y qué pasa después
de la muerte.
- ¿Le preocupa la disminución de las vocaciones
sacerdotales? ¿A qué cree que se debe?
- Me preocupa la disminución de las vocaciones
sacerdotales y religiosas, así como me preocupa la
disminución de los matrimonios y de la natalidad. Es
triste ver que detrás de todo esto hay desconfianza
en el futuro y temor a comprometerse para toda la
vida. La ausencia de vocaciones a la vida consagrada y al matrimonio es la consecuencia de un proceso
evangelizador que no logró calar a las personas en lo
más profundo de su ser. Estamos en presencia de una
apostasía silenciosa y de un gris pragmatismo bastante generalizado que, sin duda, debe cuestionarnos
profundamente. Sin buenos ejemplos no habrá matrimonios ni vocaciones.
“En mi casa nos enseñaron a dialogar y a esforzarnos”
En esta entrevista, monseñor Fernando Chomali
hurgó en sus recuerdos más íntimos para hablar de su
familia. De su rol de hijo, hermano y tío, y de las renuncias en favor de su vocación, un camino que tomó
tras haber transitado por otras sendas.
Relata que son cinco hermanos, tres hombres y dos
mujeres. Todos con actividades muy diferentes. “Uno
es Ingeniero comercial, el otro abogado y diplomático. Mi hermana es médico y la otra profesora. Nos
queremos y respetamos mucho. Tenemos intereses
muy diversos. En mi casa nos enseñaron a dialogar y
a esforzarnos. Mi papá, de 97 años, le dedicó su vida
a la familia y a su profesión. Es cirujano dentista. Le
dedicó su vida a la Universidad de Chile. Recuerdo
hasta el día de hoy cuando lo nombraron profesor
titular. Para un hijo de migrante sin duda que era un
gran logro. Mi mamá se dedicó a la familia. Para ella
su alegría era vernos contentos y realizados en lo que
hacíamos. Ella celebraba todo lo que nos pasaba de
bueno y sufría mucho cuando uno de nosotros estaba
con problemas o triste”.

- ¿Lo cuestionaron porque, después de haber
estudiado Ingeniería Civil en la PUC, tomó el camino sacerdotal?
- La verdad es que no me cuestionaron, porque
sabían que mi rumbo no era la ingeniería. Me recibí,
trabajé un tiempo, incursioné en la música por varios
años en la escuela moderna de música y luego inicié
la carrera de arquitectura, pero no prosperé. Mi vida
ha sido una búsqueda muy intensa de plenitud, de
sentido de la vida que encontré en Cristo y en la Iglesia. Además, fue un proceso largo de discernimiento
que, sumado al ejemplo de sacerdotes ejemplares, me
llevaron a postular al Seminario. Me aceptaron y aquí
estoy. Ya han pasado 37 años desde que entré al Seminario y es como si fuese ayer.
- ¿Cómo ha sido la relación con sus hermanos y
sobrinos? ¿Ha podido destinarles tiempo considerando sus intensas ocupaciones?
- Lamentablemente a mi familia la veo muy poco
desde que estoy en Concepción. Cuando puedo trato de ir a Santiago a ver a mi papá y siempre nos
juntamos. Hoy el tema son los sobrinos y ahora los
sobrinos nietos. Valoro que la vida de mis hermanos
son sus hijos. Tengo trece sobrinos, once hombres y
dos mujeres. Y hay de todo, desde un astrónomo y un
ingeniero matemático, pasando por médico y varios
ingenieros civiles y comerciales, hasta una sobrina
numeraria.
- ¿Siente que su dedicación a la Iglesia le ha hecho perderse momentos familiares importantes?
- Desde hace 37 años que no paso los momentos
relevantes para toda familia junto a ellos. Pero sabía
que sería así. Cuando pienso que es por los demás,
me consuelo porque mi vocación lo exige. En tiempos normales suelo celebrar en torno a seis celebraciones de Navidad y después de la Misa de Navidad,
llego a mi casa a poner un plato en el microonda. Ese
momento siempre me ha hecho pensar mucho.
- Monseñor, usted ha cultivado tanto la escritura como la pintura, ¿qué significa el arte para usted?
¿le ayuda a enfrentar momentos difíciles? ¿dónde
halla inspiración para crear?
- Provengo de una familia que cultivó las artes con
mucha fuerza. Mi papá fue un conocido coleccionista de pintura chilena y a los 65 años, cuando jubiló,
comenzó a estudiar piano. Lindos recuerdos de los
encuentros familiares en torno a la música y al arte.
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Fundado el 20 de mayo de 1971

Santuario de Montahue
cumple 50 años
de testimonio vivo

“Montahue, entre los bosques y el río, Montahue,
donde la gran misionera de Schoenstatt hará grandes
milagros de gracia”… Ese es el lugar que, desde hace
50 años, se transformó en un foco espiritual para los
habitantes del gran Concepción y para misiones de
todas partes de país.
Carolina Astudillo M.

S

olo un pequeño cartel, ubicado en el
kilómetro 2,5 camino a Santa Juana,
indica el acceso a este Santuario del
Movimiento de Schoenstatt, fundado
el 20 de mayo de 1971. Su tranquilo entorno
natural y su ambiente de recogimiento, llaman
al encuentro con Dios, no solo a los miembros
de la “Familia de Montahue” sino también a
vecinos de la ciudad e incluso a personas que
sin estar tan cerca de la Iglesia, buscan un momento para hablar con Dios y la Virgen.
El carácter Mariano marca a los Santuarios de Schoenstatt, poniendo foco en la
espiritualidad de María, “la Mater”, cuya
imagen está junto a Jesús en el altar. Es así
como en la década de los 40, llegan a Concepción un grupo de hermanas marianas,

para hacerse cargo de la Sociedad Protectora de la Infancia, ubicada en ese entonces
en la calle Chacabuco. Diez años después
un grupo de jóvenes católicas penquistas
empezaba a conocer el Movimiento y contaron con el apoyo de asesores que llegaron desde Santiago, dando así los primeros
pasos para la futura fundación.
Angélica y Dante Giraudo son un matrimonio parte del Movimiento en Concepción, y detallan que desde 1958, poco a
poco, la Mater empezó a cautivar a las familias penquistas: se conformaron grupos
de juventud masculina, femenina, señoras
y matrimonios, y se integran sacerdotes del
Instituto de Padres de Schoenstatt de Santiago, quienes comienzan a compartir el anhe-

lo general por el Santuario. Tras un tiempo
de búsqueda, el movimiento encontró el lugar: entre los bosques y el río. El santuario
se bendice el 20 de mayo de 1971, justo en
un tiempo en que Chile está convulsionado.
Como dice el Padre Felipe Bezanilla,
quien llegó a Montahue desde Santiago
hace 6 años, este lugar nace “en un momento de mucha tensión política, pero permitió encontrar un cambio en medio de esas
tensiones sociales y políticas, permitió encontrar un camino de encuentro. Montahue
tiene una relevancia dentro de Chile”. En
ese tiempo, el santuario llega a ser junto a
la Iglesia católica penquista, una respuesta para formar un hombre nuevo, lleno de
Dios, para la comunidad.

Miembros del Santuario

El matrimonio Giraudo es parte de la familia de Montahue desde los años ’80. Angélica participaba en diversos encuentros en la
Parroquia Universitaria, y en algunos de ellos
asistía una familia schoenstatiana, “con un
fuerte espíritu familiar que llamaba mucho la
atención” relata. Angélica conoció Montahue
y la imagen de la Mater a través de la hermana
Paulina Vera, y se integró a la rama universitaria. Paralelamente conoció a Dante y lo
llevó a él y a sus padres a una Misa, quienes se
motivaron para participar en la rama de matrimonios, a la que Dante y Angélica se sumaron tras su matrimonio. “El Santuario de
Montahue es cobijamiento, transformación y
envío apostólico. Lo que más nos ha ido cau-

El infierno es esperar sin esperanza. André Giroux
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imagen de la Mater ha llegado a personas de
los lugares más apartados”.
Y en este periodo de pandemia, la familia de Montahue se ha adaptado a la realidad, y ha utilizado las redes, y tal como
en momentos de presencialidad, “muchas
personas pasan por el santuario, no solo
como parte del movimiento, éste perdura
en el tiempo porque es una respuesta a la
necesidad de la época, se ve a juventud,
matrimonios y profesionales que quieren
formarse y estar integrados a la iglesia de
forma real” detalla Dante.

En esta tarea misionera, Angélica destaca al
grupo “Misión”, y la unión o alianza de amor
con la Virgen en el Santuario. “La alianza es
un hito importante en la vida de los schoentattianos, pero también hay alianzas de personas que no lo son. La alianza es con la Virgen
y el Santuario, y uno se compromete a contribuir al llamado capital de gracias: le entregamos a la Virgen lo que somos, para contribuir
a que ella entregue su gracia en el mundo,
para ser fundamento vivo, ser apóstol, que es
entregar la vida de manera activa para el crecimiento del movimiento y la diócesis”.

EL MENSAJE EN ESTOS 50 AÑOS
tivando es que alrededor de este santuario y
en la familia de Schoenstatt puedes vivir el
cristianismo y el espíritu de familia que nos
atrajo desde un comienzo”.
Por su parte el Padre Felipe Bezanilla
conoció el movimiento en el Santuario de
Bellavista, en Santiago. “Encontré ahí una
familia, una bonita comunidad con altos
ideales. Con una misión grande, y con un
ambiente de familia. Eso me ayudó a encontrar mi llamado como sacerdote”.
Sin embargo, al referirse a Montahue, hay
palabras dedicadas con aprecio: “Es un lugar
que Dios nos preparó porque nos quería mucho. El santuario es un polo espiritual dentro
de Concepción para quien quiere buscar a

Dios. Hay muchas personas que se encuentran en ese lugar con Dios, incluso sin tener
tanta raíz con la Iglesia”.

Un Santuario al servicio de la Iglesia

La clave para que este Santuario se perpetúe a través de las generaciones es que, a
lo largo del tiempo la familia de Schoenstatt
ha estado inserta en la Iglesia local, “apoyando a parroquias con cursos de novios, de
bautizos, en catequesis de colegios”. A ello
se suma una acción distintiva, que es ya un
emblema: la “Virgen Peregrina”: “La Virgen
sale del santuario y va al encuentro de las
familias locales, como regalo del santuario.
Esta campaña ha sido maravillosa, porque la

“El mensaje de 50 años es de esperanza, de encontrarnos en la medida que nos
unamos” declara el Padre Felipe Bezanilla, recalcando que vivimos un tiempo
socialmente complejo, y que es un llamado no solo para el Movimiento, sino
también para toda la comunidad: “Es un llamado espiritual al encuentro con Dios
desde un reconocernos los unos a los otros como hermanos”.
“Los 50 años tienen un sentido de agradecimiento, por las personas que son
parte de su historia y de la tarea de perpetuar esta familia; y también un sentido de misión: volver a renovarnos en el llamado de Dios. Vivimos 50 años, que
marcan una renovación, mirarse para partir de acuerdo a los tiempos y desafíos
con renovadas fuerzas: eso también lo estamos celebrando” concluye Bezanilla.
El Padre Francisco Jensen, agrega que “el Santuario está llamado a abrir las
puertas, a seguir buscando juntos el llamado de Dios. Montahue es un lugar de
servicio, de proyectos, de acciones misioneras. Eso es también un sueño, para
que así también este aniversario nos dé más fuerza para seguir ayudando la comunidad desde el Santuario”.
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“Sociedad del comentario”

Cuando la opinión
desentendida
se convierte
en verdad
La bola de nieve es, si bien un cliché, la mejor
manera de definir el impacto de las “opiniones” de los
“opinólogos”: una aseveración con base infundada,
en el medio adecuado, puede constituir rápidamente
una verdad absoluta.

Paulina Pérez D.

E

xpresar las ideas libremente es un
derecho que no amerita análisis. Sin
embargo, la discusión por estos días
se ha trasladado más bien a la responsabilidad del opinante, y especialmente, a
lo que esas opiniones saturadas de datos falsos
y una gran carga emocional, generan en las sociedades. Las jerarquías, las instituciones y las
propias autoridades se ven permanentemente cuestionadas, lo que obedece a un derecho
de la democracia. Sin embargo, la ausencia de
argumentos hace que, por un lado, se generen
“ruidos” en torno a las discusiones. Y por otro,
se instaure en la opinión pública una nebulosa
que, sin dudas, crea una sensación de desconfianza generalizada.

“Pareciera que la “sociedad de los opinólogos”, hoy, va en paralelo con la cultura
que han empujado las redes sociales: esto
de hablar en corto, en cuña, la necesidad
de empatizar con ciertas emociones, en
una sociedad que desprestigia o se aleja de
la racionalidad, es una fórmula de debate argumentativo”, señala Jaime Abedrapo
Rojas, periodista y cientista político, doctor en Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales (Instituto Universitario
Ortega y Gasset, España). “Creo que esto
ha sido pilar fundamental para incentivar
y estimular el que más personas se tienten con “ganar fama”, en una sociedad más
superficial, rápida, dinámica, en la que
muchos lo hacen para darle sentido a sus
profesiones, e incluso a sus propias vidas”,
dice el también director de la Escuela de

Gobierno de la Universidad San Sebastián,
para analizar la génesis de la problemática.
“Yendo más en profundidad, el tener
una lógica de relación mutua, y ganar
fama, pareciera marcar la lógica de tener
un espacio ganado en la sociedad y, como
ciertamente es muy difícil mantenerse en
temas de interés, hay una suerte de “adaptación” a los temas que están de moda,
contingentes, en donde cualquier persona que considere que tiene un sentido
común, o que empatiza y empalma con
la percepción de las mayorías, nota en él
el deseo de ser un “líder de opinión”. Es
por eso que hay una suerte de “boom de
opinólogos”, que no es tan reciente y que
estamos viendo hace tiempo”, plantea.
Abedrapo percibe cierto peligro en este
fenómeno. “Esto de alguna manera va en
desmérito de quienes posiblemente puedan
llevar tiempo de reflexión, de lectura, de debate, de coloquio. Ha penetrado todos los
espacios de la vida moderna, y por cierto, la
academia tampoco se ha visto vacunada de
este fenómeno de los “opinólogos”.

Sobrevaloración de conceptos

El doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, Luis Marcelo Silva
Burgos, reflexiona sobre la problemática
desde el concepto de la “sobrevaloración”,
primero, de la información emocional.
“Estamos insertos en sociedades altamen-

te sensibles a los medios y a las informaciones superficiales, es decir, al titular de
la noticia, no a la noticia completa, lo que
nos crea una falsa ilusión de conocimiento de la realidad”, dice.
También esta sobrevaloración se relaciona con una “verdad personal” por
sobre la información objetiva. “Muchas
personas consideran que todo es subjetivo o relativo, lo que los lleva a pensar
que todo puede ser leído a través de los
sentidos, sin mediar ningún análisis crítico de aquello que se observa”, establece.
Silva identifica una sobrevaloración por
poseer información, conocimiento y saber. “Mientras la primera es accesible a
todos, el conocimiento se logra mediante
un método, habitualmente el científico,
que en nuestra sociedad implica familiaridad con ideas, objetos o personas, lo
que involucra una profundización en la
información. Finalmente, el saber expresa conocimiento, pero también implica
habilidades adquiridas”, agrega Silva.
El sociólogo hace hincapié en una confusión habitual: mucha gente posee información (aunque no necesariamente analiza críticamente si es válida o no), pero

cree que ello implica conocimiento. “Peor
aún cree que ello implica saber, nada más
alejado de la realidad”, advierte.
Concluye el profesional indicando que,
el último punto asociado a la “sobrevaloración”, es la contraposición que eventualmente puede llegar a existir entre el poder
y el saber, señalando a este respecto que “un
cuarto elemento se encuentra en que saber
genera poder, pero poder no necesariamente genera saber. Este es un imperativo
ético al que se encuentran ligadas las distintas disciplinas científicas, lo que obliga a
que el conocimiento generado sea revisado
bajo la probabilidad de ser cuestionado por
los demás actores de la sociedad científica.
Desde aquí que los hechos vistos desde la
ciencia no emergen de la nada, sino desde
un fundamento y una revisión sistemática
del conocimiento alcanzado. Por ejemplo,
en cuanto al Covid-19 sería imposible, e
impensable, que un científico natural diga
algo sin revisar previamente lo último que
se sabe al respecto”, expresa.

Responsabilidad de los medios

Así como, en su momento, la creación de
la imprenta (1440) dio lugar o permitió la di-

“La sobrevaloración de opiniones tiene que ver con
la cultura actual, de lo descartable, de lo rápido, de la
comunicación breve, lo que es noticia hoy, mañana
ya no lo será”, Jaime Abedrapo, periodista y cientista político.

El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo. Juan Pablo II
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“Muchas personas consideran que todo es subjetivo o
relativo, lo que los lleva a pensar que todo puede ser leído
a través de los sentidos, sin mediar ningún análisis crítico
de aquello que se observa”, Marcelo Silva, sociólogo USS
Marcelo Silva,
sociólogo USS

Jaime Abedrapo,
periodista y cientista político.

fusión de ideas a un nivel más masivo, hoy
son los modernos medios de comunicación,
los que, sumado a las denominadas redes
sociales, los que concentran las diferentes
vertientes de opinión transformándose en
los ejes principales de difusión de éstas.
El periodista Gabriel Hernández Veloso, fundador del medio “El Contraste”,
cuenta lo difícil que es lidiar con la realidad de los “opinólogos” en los propios
medios de comunicación. “Al inicio del
auge de las redes, eran opiniones, quejas,
que quedaban “ahí”. Simplemente, se dejaba pasar ese tipo de comentarios o, dependiendo del contenido, se eliminaban,
porque no eran un aporte. Normalmente

apuntaban a que un periodista se sintiera
“mal”, porque le criticaban alguna noticia,
o le cuestionaran algún dato. Pero hoy
día las personas refutan los contenidos,
con información que no tienen fuentes,
y ahí empieza el grave problema”, narra.
La realidad del Covid, su “negacionismo”,
la interpretación de las cifras, entre otros,
son por estos días el principal “dolor de
cabeza” del medio. “Son muchas especulaciones, no más que eso, pero la gente sí
“lo compra”, dice.
¿Qué hacer? “Tratamos de no tomar
en cuenta esos comentarios, o borrarlos,
cuando son afirmaciones muy graves.
Pero siempre tratamos de mantener, o

respetar, la opinión que pueda tener cada
persona. Y, para clarificar a toda la opinión
pública, le contestamos a veces con datos,
o tratamos de clarificar la información, o
entregarles alguna herramienta para que
puedan entender. Lamentablemente, hoy
las personas están tan ciegas, y tan desconfiadas del mundo, que prefiere creer en
estas cosas que encontraron en cualquier
lado, ante que a los medios o a la gente
profesional que se dedica a entregar información de los distintos rubros”, afirma.
El periodista puntualiza que el gran
enemigo de toda la información son los
medios informales, “grupos de Facebook
que se crean en distintas ciudades y que
generan un gran perjuicio, confundiendo
y desorientado a la gente en vez de ser un

aporte. Como medio es una batalla permanente, complicada, que a veces agota
un poco”, establece Gabriel Hernández.
“La sobrevaloración de opiniones tiene
que ver con la cultura actual, de lo descartable, de lo rápido, de la comunicación breve, lo que es noticia hoy, mañana ya no lo
será”, retoma Jaime Abedrapo, académico
de la USS. “Algunos, para la sobrevivencia
de su espacio de influencia, de su espacio
de reconocimiento, van ampliando transversalmente sus opiniones a mundos distintos. Por ejemplo, vemos como muchos
periodistas deportivos pasan a ser “anclas”
en los medios de comunicación, hablando prácticamente de todo. Ese es un buen
ejemplo para entender el fenómeno que
estamos viviendo”, concluye.
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Tarea constituyente
Lo que viene para la Convención Constitucional tras las elecciones

Camino de elaboración de la nueva Constitución
apunta sus próximos pasos después de una elección
marcada por la irrupción de fuerzas independientes
por sobre los bloques políticos tradicionales.
Érico Soto M.

E

l camino hacia una nueva Constitución cumplió su hito más relevante con la elección de los 155
constituyentes, quienes tendrán
nueve meses para elaborar una nueva Carta Magna (prorrogables por tres meses más).
Un abanico diverso de ganadores electos, llamados a trabajar y encontrar consenso en las
diferentes comisiones y redactar el documento
que finalmente será sometido a un plebiscito
de salida, donde la ciudadanía podrá aprobar o
rechazar el texto redactado por la Convención.
El camino encontrará su primer desafío en
la regulación necesaria para dar contexto a su
trabajo, que partirá por elegir al presidente y
vicepresidente de la Convención, con un reglamento de funcionamiento que será la carta
de navegación de todo el período, y que podría llevar un par de meses de discusión para
definir cómo va a funcionar.

“Los integrantes deben discutir y presentar
un reglamento, de regulación interna. La manera cómo va a operar, el debate, la estructura
interna, van a ser clave para el desarrollo de
la formulación del proyecto constitucional.
Los cargos que se deben elegir (presidente y
vicepresidente) van a tener roles importantes,
porque van a establecer la dinámica interna
del trabajo”, señala Mauricio Rubilar, académico de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC.
Otra palabra que destaca Rubilar es el “consenso”, a partir del acuerdo político de noviembre del 2019, firmado por casi todos los partidos políticos de Chile, que estableció reglas
y quórum, definiendo que las decisiones se
puedan tomar con aprobación de dos tercios.

Autorregulación

Sobre el trabajo que realizarán los integran-

tes, la abogada de la UCSC Valeska Opazo
sostiene que existirá cierta libertad de los convencionales para poder establecer su propia orgánica y los procedimientos que van a utilizar.
“Tendrán una autorregulación y libertad
para proceder, razón por lo que será muy importante lo que diga el reglamento, porque va
a mostrar si es un proceder flexible o estricto,
si va a tomar en cuenta la opinión ciudadana, y si potencia esta posibilidad de llegar al
acuerdo de los dos tercios. Eso debería ocurrir y garantizar materias sobre las cuales habrá consenso social”, afirma la académica de
la Facultad de Derecho UCSC.
En caso de que se apruebe la propuesta, el
país tendrá una nueva Constitución y el texto de
1980 será derogado. En cambio, en caso que se
rechace, seguirá vigente la actual Carta Magna.

Conformación

Las elecciones del 15 y 16 de mayo arrojaron resultados alejados de la mayoría de los
pronósticos, tanto en las elecciones munici-

Violeta Montero,
socióloga U. de Concepción.
pales, de gobernadores, y sobre todo convencionales. Irrupción de fuerzas independientes
y sonoras derrotas de bloques políticos tradicionales marcaron una tendencia que se proyecta en los ocupantes de los 155 escaños que
redactarán la nueva Constitución.
Violeta Montero, Doctora en Sociología de la
U. de Concepción, considera que el resultado es
una señal de cambio y reconfiguración del mapa
político de Chile, con factores como el éxito de

“Las posibilidades de cambios son mucho mayores con
esta tendencia hacia la izquierda, que es la que finalmente
quedó representada a través de los independientes”.
Violeta Montero, socióloga U. de Concepción.

El peor sufrimiento está en la soledad que lo acompaña. André Maraux

22 de mayo al 19 de junio de 2021

Diálogo 11

Temas
“Hubo grandes perdedores,
más que ganadores. Y no
veo una lectura clara de
lo que Chile y los chilenos
quieren. Esto llama a una
reflexión profunda, de
todos, acerca de lo que
queremos construir como
sociedad”.
Raúl Jara, cientista político UDD.

candidatos independientes y menor representación de los conglomerados tradicionales.
“Una de las noticias que más ha impactado
a los miembros de la coalición es la derrota
electoral de la derecha o del pacto Vamos por
Chile, que en particular logró sacar solamente 37 convencionales constituyentes de un total de 52 esperados, para alcanzar un tercio
del total. Con este número, no están en condiciones de establecer vetos absolutos a los temas o discusiones que se vayan a proponer en
la Asamblea Constituyente, y en ese sentido
las posibilidades de cambios son mucho mayores con esta tendencia hacia la izquierda,
que es la que finalmente quedó representada
a través de los independientes y también del
triunfo en listas como Apruebo Dignidad, la
Lista del Pueblo, la lista de la Nueva Constitución, entre otras”, señala Montero.
Otros factores de cambio que apunta la socióloga de UdeC, son la participación electoral de mujeres y la paridad que se establecerá
en el órgano constituyente, así como representantes de pueblos indígenas “que también
tendrán una voz en la discusión sobre nuestro país y su futuro”.

Incertidumbre

Raúl Jara, cientista político de la U. del Desarrollo y Master en Democracia y Gobierno,

Raúl Jara,
cientista político UDD.
destaca haber presenciado un resultado histórico, más allá de una rotunda derrota de la
centroderecha, pero que genera un desafío
social y una incertidumbre por el panorama
que se abre en la nueva configuración.
“Hubo grandes perdedores, más que ganadores. Y no veo una lectura clara de lo que
Chile y los chilenos quieren. Esto llama a una
reflexión profunda, de todos, acerca de lo que
queremos construir como sociedad. Y encontrar bases de acuerdo y líneas comunes. El
desafío de escribir una constitución, va desde el modelo institucional, los derechos fundamentales, cívicos, políticos, pero por sobre
todas las cosas, el desafío es saber qué sociedad vamos a construir y en base a qué valores”,
sostiene Jara, agregando que “la Constitución
es la casa de todos y todas, y tiene que tener
todas las voces representadas. Es por eso que
las constituciones deben ser mínimas, con lo
justo y necesario, las bases institucionales muy
claras, los derechos, el tipo de estado, de institución. Y para eso se necesitan acuerdos, que
es el gran desafío por lograr”.
En tanto, Lucas Serrano, director de Administración Pública Advance de la Universidad San Sebastián, coincide en que se trata
de resultados complejos, porque no responden a lógicas tradicionales de cómo se ha formulado la clase política: “Es muy distinta a
todos los congresos que hemos tenido, desde
el regreso a la democracia, y claramente aún
nos queda por definir una materia bien importante como es el reglamento interno, que
va a ser la primera gran batalla”.
Asimismo, señala que los resultados del proceso constituyente reflejan la realidad hoy de lo
que es Chile, más allá de la baja votación, con

distintas visiones y entidades representadas para
sumarse a la construcción de la Carta Magna.
“Es otra realidad, y no simplemente los clivajes, pues no se responde a la lógica de izquierda
versus derecha: hay otros temas que subyacen
al momento de votar, lo que nos da una Cons-

titución tan diversa, que nos va a poner el gran
problema y trabajo de lograr formas de conversar y ponerse de acuerdo a un plan variopinto
de visiones que no necesariamente lo suelen
hacer en otras instancias, pero está el llamado
a hacerlo”, explica Serrano.
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Cuando uno pierde la esperanza se vuelve reaccionario. Jorge Guillén

Temas

Luchadores
por la vida
En Chile no hay una legislación que se preocupe
de garantizar los cuidados paliativos integrales
para todos los pacientes terminales. En medio de la
discusión por el proyecto de ley de eutanasia, y la
ya existente ley de aborto en tres causales, expertos
consideran que primero hay que velar de forma
urgente por ayudar a sobrellevar el dolor.

Rocío Ramos S.

E

l pasado 20 de abril, la Cámara de
Diputados aprobó el proyecto de
ley que autoriza la eutanasia para
mayores de 18 años. La iniciativa, que otorga un marco legal para que un
paciente con enfermedad terminal pueda
decidir cómo poner fin a su vida, fue despachada al Senado donde tendrá que seguir su
trámite legislativo.
A juicio de Rosario Corvalán, asesora legislativa de Comunidad y Justicia, corporación
que busca defender el respeto a los Derechos
Humanos, el proyecto presenta varios aspectos
preocupantes. Dentro de estos, se encuentra
que no se exige una evaluación biopsicosocial
del paciente, tampoco que el comité de ética del
establecimiento tenga que pronunciarse previamente sobre si se cumplen o no las condiciones
que dicta la ley.
Dentro de los requisitos que el proyecto contempla, se establece que el paciente debe estar
consciente al pedir la eutanasia, o de estar inconsciente y que haya una declaración de voluntad anticipada, que es también otro problema
porque no se podría retractar. También existen
algunas trabas en la jurisprudencia, ya que al
tratarse de una ley nueva hay ciertos conceptos
que no están definidos, así como tampoco lo está

el listado de enfermedades que se entenderán
como irremediables, asegura la profesional.
Finalmente una de sus preocupaciones principales, dice la abogada, es que como Corporación creen que los cuidados paliativos son muy
importantes para reducir las solicitudes de eutanasia y en este proyecto no son un requisito.
Esto significa, que una persona puede pedir que
se le dé la asistencia médica para morir, sin antes
haber pasado por cuidados paliativos.

Cuidados paliativos

En Chile existe poca conciencia respecto a la
importancia de los cuidados paliativos en pacientes terminales, así como son muy pocas las
instituciones o fundaciones que ayudan a quienes
están en sus últimos momentos de vida. Desde
hace cerca de 20 años, esa es la principal función
y motor de existir de Clínica Familia, centro que
brinda cuidados paliativos a pacientes con enfermedades incurables en etapa terminal.
Esta institución, sin fines de lucro, nace en
1994 como una forma de ayudar a los pacientes diagnosticados con el virus del SIDA, pero
con el paso de los años, y gracias a los avances
del tratamiento contra el VIH, se transformaron. Hoy en día su misión es brindar atención y
apoyo a personas con enfermedades avanzadas

“Antes de pensar en legislar por la muerte anticipada,
se debería legislar con urgencia en brindar cuidados
paliativos de calidad, oportunos y de acceso universal”,
Dr. Alfredo Rodríguez, director médico Clínica Familia.

y con un pronóstico de vida menor a seis meses
y que por alguna razón no pueden seguir siendo
cuidados en sus casas, porque no hay un familiar
o alguien que logre asistirlos, no están las condiciones económicas, o el sistema de salud no les
brinda apoyo suficiente para poder seguir con
el cuidado. Cuando esto ocurre los equipos de
salud pueden pedir el ingreso a esta institución.
Este Centro en la actualidad es el único
hospice que existe en nuestro país, lo cual
revela la poca conciencia que hay sobre este
tema, asegura Afredo Rodriguez, médico paliativista y director médico de Clínica Familia.
En Chile de cada 100 mil personas que fallecen, aproximadamente 3/4 necesitan cuidados
paliativos, asegura el director. Estas personas -continúa- necesitan un equipo, un lugar
donde atenderse, y que sea de forma integral,
multidisciplinaria y con un manejo activo,
“debemos eliminar el pensamiento de que no
hay nada más que hacer, todo lo contrario hay
mucho que hacer por cada paciente”.
En la actualidad en nuestro país, existen los
cuidados paliativos solo para pacientes oncológicos, es decir, personas con cáncer avanzado,
pero si es cualquier otra enfermedad no tiene
un acceso garantizado por el GES o por las garantías explícitas de salud, por lo tanto, depende
de la atención primaria. Lamentablemente, dice
el especialista, aún falta mucho, faltan equipos

Dr. Alfredo Rodríguez, director
médico Clínica Familia.
formados en cuidados paliativos no oncólogos,
faltan recursos, falta integrarlos a los sistemas de
salud primarios y secundarios. “Antes de pensar
en legislar por la muerte anticipada, se debería legislar con urgencia en brindar cuidados paliativos
de calidad, oportunos y de acceso universal”.

Embarazos vulnerables

Desde que comenzó la discusión sobre la legalización del aborto en Chile y especialmente
luego de la aprobación de la ley en tres causales,
han nacido varias fundaciones que se especializan en el acompañamiento de mujeres con
embarazos vulnerables y también algunas que
prestan apoyo a quienes han pasado por un
aborto natural o inducido.

A veces en lo oscuro, en lo complicado, se toca la verdad. Carmen Martin Gaite

Temas
En 2018 se creó Red Colaborativa, proyecto
que reúne a organizaciones civiles en pos del
cuidado de la niñez temprana, a través del acompañamiento en embarazos vulnerables, al niño
y niña, y su entorno familiar, y que actualmente congrega cerca de 25 instituciones. Dentro
de ellas se encuentra Fundación Chile Unido,
programa que nace en 1998 con el objetivo de
entregar una ayuda psicosocial que acompaña,
contiene y entrega soluciones concretas a las
problemáticas que presentan mujeres que están
viviendo un embarazo vulnerable. Se hace un
acompañamiento desde el primer contacto y
hasta que su hijo o hija cumple un año de vida,
por tanto, “estamos junto a esa mujer por 20 meses”, dice Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de la fundación.
Funcionan con más de 125 voluntarios a lo
largo de todo Chile y su programa entrega un
espacio de contención e información que le permita a esa mujer tomar libremente la mejor decisión para ella. Desde su experiencia de 22 años
acompañando a mujeres con embarazos vulnerables, recalca la directora, puede constatar que
cuando a una mujer se le acompaña y contiene,
un 77% continúa con su embarazo. Lo anterior
se traduce en que más de 6.731 niños han nacido
a la fecha, que quizás no lo hubieran hecho.
El programa de acompañamiento de Fundación Chile Unido, está acreditado ante el
Ministerio de Salud para dar acompañamiento
adicional, de acuerdo a lo establecido en la Ley

Verónica Hoffmann,
directora de Chile Unido.
IVE 21.030. Esto significa que cuando una mujer está en alguna de las 3 causales que considera la Ley de Aborto, y que decide continuar con
su embarazo, puede solicitar acompañamiento.
La mayoría de requerimientos han sido debido
a la primera causal, y han recibido mamás de
distintas regiones.
Es fundamental, considera Verónica, fortalecer los programas de acompañamiento a nivel
nacional, para que ninguna mujer que está pasando por esta situación se sienta sola. Actualmente son las organizaciones civiles las que están acompañando junto a toda una red de apoyo
multidisciplinaria, tales como hogares de acogida, médico, psicológico, ecógrafos, instituciones
de adopción, entre otros. Ante esta realidad,
se requieren políticas públicas a nivel nacional,
para así poder llegar a todas esas mujeres con el
apoyo integral que tanto lo necesitan.

“Cuando a una mujer se le acompaña y contiene, un
77% continúa con su embarazo. Lo anterior se traduce
en que más de 6.731 niños han nacido a la fecha, que
quizás no lo hubieran hecho”,
Verónica Hoffmann, directora de Chile Unido.

MADRES Y PADRES TRAS UNA PÉRDIDA
También existen agrupaciones que prestan ayuda y consuelo a quienes han
sufrido la pérdida de un hijo. Una de ellas es Proyecto Esperanza, corporación
que funciona desde el año 1999 y que se ha extendido a nueve regiones de
Chile y a 15 países de América Latina y el Caribe, dando respuesta y acompañamiento para la superación del duelo a mujeres y hombres, sea por un
aborto espontaneo o provocado.
Proyecto Esperanza nace primero con el propósito de entregar consuelo y esperanza a quienes sufren las graves secuelas post aborto, que están en un
contexto de un profundo dolor, que muchas veces viven en absoluta soledad
y sin que el mundo lo sepa. La labor que desarrollan, dice Elizabeth Bunster,
directora y fundadora, es un acompañamiento individual, confidencial y profesional para resignificar en un proceso de aceptación, reconciliación y encuentro con el hijo no nacido.
Cuando a cualquier persona le preguntan en cualquier parte del mundo, que es
lo más doloroso que puede vivir una persona es común escuchar, “que se muera
un hijo” esa respuesta, dice Elizabeth, muestra algo profundamente doloroso y
que no existe conciencia social de lo difícil que es cuando se invisibiliza el dolor. Por eso, este proyecto también realiza una importante labor con papas que
también están sufriendo, muchas veces en silencio.
Las secuelas de un aborto, tienen un carácter traumático que se reviven día a
día a traves de conectores, provocan en la mujer carácterísticas similares a un
estrés post traumático. Los conectores de esta dolorosa experiencia la llevan a
revivir el dolor, provocando un intenso despliegue emocional que las hace sufrir.
Estudios demuestran, asegura la directora, que esto afecta la calidad de vida,
entonces es fundamental tratar este dolor emocional porque afecta totalmente
la vida cotidiana de la persona.
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Sin esperanza se encuentra lo inesperado. Heráclito de Efeso
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Temas
Pandemia y voluntariado

La solidaridad

no está en
cuarentena
Captar voluntarios, por un lado, y desarrollar nuevos
programas e intervenciones, por otro, han sido la
tónica de los voluntariados en la emergencia sanitaria,
todo en un escenario en que tanto como nuevas
demandas, y restricciones, surgen día a día.
Paulina Pérez D.

D

entro de las imposiciones de la
emergencia mundial referida al
Covid 19, y sus limitaciones, la
distancia social ha afectado también a un aspecto fundamental de la sociedad:
el voluntariado. Dramática paradoja, dado que
la propia pandemia precisamente exige mucho
apoyo desde la civilidad. Sin embargo, las experiencias continúan, adaptándose a la nueva
realidad tanto de los usuarios como de los propios voluntarios.

Interés de nuevos voluntarios

Isidora Lazcano, directora regional TECHO-Chile Biobío y Ñuble, explica lo que ha experimentado la Fundación que gerencia. “Si bien
nosotros estamos acostumbrados a dar respuesta
a cualquier desastre (terremoto, incendios, aluviones) y, al día siguiente, ir a ese encuentro, a
abrazar a las familias, decirles que estamos con
ellos y gestionar la respuesta, en pandemia nos
pidieron todo lo contrario: distanciamiento físico y evitar el encuentro que tanto hemos buscado en la Fundación. Por ello tuvimos que dar un
giro enorme a nuestro trabajo en los territorios,
especialmente en cuanto a lo que hacía cada voluntario y voluntaria”, cuenta.
“Los voluntarios son el corazón de nuestro
trabajo. Desde un principio de la pandemia
fueron clave para poder levantar las necesidades de realizar diagnósticos de lo que estaba
pasando en cada comunidad, cuáles eran las
necesidades y cómo poder dar respuesta a la
emergencia que estábamos viviendo. En base
a toda esta información levantada y diagnósticos realizados, a partir de los voluntarios,
tuvimos que transformar todo el trabajo que
veníamos realizando para dar respuesta a las
necesidades urgentes que estábamos viviendo,
y ver cómo sumábamos a todos los voluntarios
en todo el proceso”, explica.
Al igual que los modelos laborales de muchos trabajos en Chile, Fundación TECHO
adaptó parte de sus acciones a formato onli-

Eduardo Quinteros Rodríguez,
director de Desarrollo Estudiantil Unab
ne, creando programas como “Apoyo a micro
emprendedores” a distancia, tutorías online,
constitución de mesas de trabajo desarrolladas
por videollamadas, y surgieron nuevas dificultades, fundamentalmente temas de conectividad y de agotamiento de los voluntarios.
“La crisis sanitaria ha dejado de manifiesto
los grandes problemas de vulnerabilidad que
tenemos en el país, y esto también ha convocado a toda la sociedad, por lo que han llegado
muchas manos a colaborar con las familias de
los campamentos en los que intervenimos. Ese
ha sido el lado positivo de la pandemia”, señala
Isidora Lazcano

Mirada universitaria

Eduardo Quinteros, director de Desarrollo
Estudiantil en Universidad Andrés Bello sede
Concepción, expone la nueva realidad que ha
enfrentado la institución académica. “Como
todas las universidades, nosotros tenemos una
red muy activa de voluntarios presenciales,
manteniendo un vínculo permanente con la
comunidad, a través de los Trabajos de Invierno, y de Verano, siempre con la localidad de
Alto Biobío. Además de ello, durante el año
realizábamos acciones con los “Ruta Calle”,
con un socio estratégico que era el Hogar de
Cristo (especialmente con visitas a hospederías). Cuando pasamos a la virtualidad, esto
trajo consigo una serie de modificaciones y

también de complicaciones para poder realizar este tipo de actividades, que para nosotros
eran un sello muy importante en la formación
de nuestros alumnos”, lamenta.
Para darle solución, se debió pensar rápidamente cómo poder seguir apoyando a la comunidad, al entorno local, y de esa manera,
aprovechando al socio estratégico, ya no sólo
en temas socioeconómicos, sino también impactos de salud mental, el diagnóstico inicial
realizado conectó la problemática con el abandono, sobre todo de personas en situación de
calle y de adultos mayores, que empezaron a
presentar problemas de salud mental fruto del
confinamiento.
“Producto de las limitaciones de acceso a los
grupos de ayuda, generamos un convenio con
el Hogar de Cristo para desarrollar el voluntariado llamado “Minutos en Compañía”, consistente en que nuestros voluntarios, a través
de sus celulares, establecían contacto, a través
de una serie de llamadas periódicas, con Adultos Mayores pertenecientes a los distintos programas de apoyo que desarrolla el HdeC no
sólo en Biobío, sino también Araucanía y Los
Ríos, a través de estudiantes de Concepción,
Viña del Mar y Santiago.
Ochenta y nueve estudiantes de la UNAB,
junto con voluntariados de la Fundación Hogar
de Cristo, generaron lazos importantes, “y una
de las características resultantes fue conocer lo
importante y valioso que fue para los adultos
este contacto. Entonces hubo un beneficio bidireccional hacia el usuario y hacia nosotros,

como prestadores del apoyo. En base a eso, hoy
estamos trabajando con la Seremi de Desarrollo
Social, para establecer una jornada de voluntariado, que serían nuestros Trabajos de Invierno.

Respaldo al adulto mayor

“El Plan de Envejecimiento saludable USS,
que estamos trabajando de la mano con Senama, apunta al objetivo que los adultos mayores
puedan conservar las habilidades funcionales
que le permitan el bienestar en la vejez. Esto
lo estamos trabajando de manera interdisciplinaria con distintas carreras, cada una aportando desde su respectiva experticia”, narra Pablo
Osorio, director de Asuntos Estudiantiles de la
Universidad San Sebastián Concepción.
En ese marco, la carrera de Psicología apoya
en el reforzamiento de la salud mental, tanto
para los adultos mayores como para los monitores que trabajan con ellos; Kinesiología y
Educación Física intervendrán desde la prevención del deterioro de la capacidad física, realizando ejercicios y actividad física; Nutrición y
Dietética va a desarrollar trabajo en alimentación saludable, control de diabetes y mantención del peso correcto; Química y Farmacia se
orientará a personas mayores en gruía para una
correcta automedicación, y Medicina y Enfermería se preocuparán de pesquisar problemas
de deterioro físico. Con los monitores también
se efectuarán acciones, en resolución de conflictos y postulación de proyectos, para que
sean una contraparte con más herramientas
para solucionar las problemáticas del día a día.

“Desde un principio de la pandemia los voluntarios
fueron clave para poder levantar las necesidades de
realizar diagnósticos de lo que estaba pasando en cada
comunidad”,
Isidora Lazcano Barros, directora TECHO-Chile Biobío y Ñubleuniversal”,

La esperanza vieja es la más dura de perder. Elizabeth Barrett
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Las decepciones no matan, y las esperanzas hacen vivir. George Sand
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Burnout
parental e
impacto en
los hijos
El agotamiento de los padres en pandemia tiene
CONSEJOS QUE PUEDEN AYUDARNOS:

repercusiones negativas en la vida de los niños aún
más en este período. Aquí algunos consejos de cómo
enfrentar de mejor manera esta realidad límite.

1.

Consejo número uno: Reconocer el estrés, para evitarlo. Seamos menos reactivos y más proactivos, como recomienda el coach Peter Covy. En familia, hablar
y comunicar abiertamente sus emociones con el cónyuge, la pareja, incluso de
todas las responsabilidades con los hijos. Esto es muy importante para hacer
frente a la situación y evitar el aislamiento, físico y emocional. Como padres,
hemos podido pasar más tiempo con nuestros hijos, conocerlos aún mejor, y
también darnos a conocer. Por ejemplo, comprender que es ineficaz regañar a
nuestro hijo adolescente por un uso excesivo del móvil, a la vez que blandimos
el nuestro, etc. etc.

2.

Consejo número dos: Compartir y vivir la reciprocidad porque, como se ve en
las investigaciones, somos los primeros testigos de resiliencia y serenidad, y lo
somos aún más cuando nuestros hijos no tienen una gran posibilidad de relacionarse con otras figuras ajenas a la familia, entendida como núcleo esencial.

3.

Consejo número tres: Precisamente referido a la sobreexposición de conexión online, podría ser el de una mayor regulación de los tiempos, así como
de supervisión y acompañamiento en la navegación, sobre todo para los más
pequeños. Y comprometerse, por encima de las ‘obligaciones’ profesionales, a
respetar estas reglas, tal vez compartiendo la alimentación en el dispositivo con
respecto al uso de aplicaciones, redes sociales, etc. Podría ser un verdadero desafío con ganadores y perdedores, compromisos y premios.

4.

Consejo número cuatro: ¡Auto ironía! Aprovechemos para reírnos, empezando
por nosotros mismos, por nuestra torpeza cuando queremos limpiar la casa,
preparar la cena o la comida, o un simple postre. Responder con una sonrisa
también cuando el hijo adolescente ha ido a hacer la compra con una lista, y se
olvida de algo importante porque está pensando en otra cosa. Transmitir alegría
del corazón, que no significa no darse cuenta de las dificultades, sino cultivar la
paciencia y la esperanza. Esto puede ser, como las investigaciones confirman,
un antídoto válido para resistir al virus y lograr superar sus efectos siendo más
fuertes y conscientes, no obstante nuestros límites y errores. Hemos de desear
e intentar mejorar como personas, como padres, y aprovechar cualquier situación para hacerlo. No dejemos pasar la oportunidad de una pandemia.

Family and Media

L

a epidemia de Coronavirus, que
ha afectado a todo el mundo desde
hace un año, ha cambiado de manera más o menos significativa la vida
de las familias.
Ya en marzo de 2020, al inicio de la emergencia, la revista científica The Lancet hablaba de las ‘graves consecuencias’ que podría
tener la situación de reclusión y aislamiento
en la familia, sobre todo, en los núcleos familiares particularmente frágiles, que ya estaban
experimentando dificultades económicas y
sociales. La revista invitaba a aprovechar la situación para construir relaciones más fuertes
y significativas con todos los miembros de la
familia, especialmente con los hijos -niños y
adolescentes- transformando las dificultades
en oportunidades creativas.
Muchos estudios e investigaciones, iniciados pocos meses después de la propagación
del virus en el mundo y las consiguientes medidas para contener la emergencia sanitaria,
se han centrado en los aspectos psicológicos
de la pandemia. Temas de los que hablábamos con los amigos al final del día, se convirtieron en protagonistas de investigaciones

científicas: Padres estresados, cansados, preocupados por la pérdida del trabajo, inquietos
por el futuro de la familia, agotados por el
teletrabajo, la enseñanza a distancia... En resumen, nos dimos cuenta de que algo estaba
pasando, y había que controlarlo para poder
ofrecer las ayudas y el apoyo necesarios.

Burnout parental

Los expertos nos dicen que el riesgo que
supone la emergencia sanitaria es psicológico, lo definen como burnout parental, aquella
situación en la que, como en el trabajo, una
persona llega a un punto de máxima tensión
y se siente abrumada por los acontecimientos, incapaz de gestionarlos. Ahora bien, el
agotamiento parental en la pandemia tiene
contornos aún más evidentes y, según los resultados de los estudios, este estrés tiene repercusiones negativas en la vida de los niños
aún más en este período. ¿Cómo podemos,
como padres, contener el estrés crónico o, en
todo caso, gestionar sus efectos para evitar
que perjudique a los hijos? Transformando
los desafíos en oportunidades, y no sólo en el
sentido metafórico, sino práctico, real.

Donde una puerta se cierra, otra se abre. Miguel de Cervantes
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Un buen retrato es una biografía pintada. Anatole France
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Motivación deportiva

en pandemia

La franja deportiva durante la pandemia fue dispuesta por el
Ministerio de Salud y se ha convertido en una buena opción para
quienes desean mantenerse activos a pesar del confinamiento.
Así, cada mañana y por un par de horas, los distintos sectores,
plazas y calles de las comunas se repletan de personas que
ven en este horario una opción para distenderse, relajarse y
conllevar un estilo de vida saludable.
Camila Meza S.

De lunes a viernes, el horario dispuesto para realizar actividades deportivas va desde las 5.00 a 9.00 horas y el fin de
semana hasta las 10.00 horas.

En recintos públicos o privados, se establece que durante el
horario el aforo máximo es de 10 personas.

En fase 1 y 2 no está permitido el funcionamiento de gimnasios, camarines ni espacios comunes.

En Concepción, el punto principal para los amantes del deporte es el Parque Ecuador, donde se pueden practicar diferentes
disciplinas.

Algunas de las actividades permitidas son ciclismo, tenis, baby fútbol, atletismo, básquetbol y voleibol.

Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. Proverbio japonés
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Perfilexpress
Trabajadora social

Cecilia Díaz R.

y madre de dos
- ¿Cuáles son tus mejores recuerdos
de niña?
- La música. Mi padre me enseñó a
cantar y a tocar algo de guitarra y
me apasioné con eso. Participaba en
concursos escolares desde los 8 o 9
años, recuerdo que hasta gané algunos premios, fue un espacio protector y muy significativo de mi infancia.
- ¿Crees tener alguna característica
especial por ser la hija del medio?
- Sí, creo que aportó a mi lógica de creer
que, si bien en muchas cosas no soy la
primera, tampoco la última.
- ¿Qué lección fundamental te dieron
tus padres en la infancia?
- Hacer el bien, disfrutando la sensación
que genera actuar conforme a eso, con
la convicción de que las cosas buenas
siempre se recompensan o devuelven.
- ¿Fuiste una adolescente rebelde?
- Sí, bien rebelde… sentía que no encajaba en el modelo de familia conservadora que era la mía, que yo era distinta
y asumía una posición más liberal frente
a la vida.
- ¿La educación pública dejó algún sello en tu personalidad?
- Sí, me mostró que la educación es un
bien estratégico y que debemos avanzar
a un modelo más justo y democrático.

Amor sanador
- ¿Por qué estudiaste Trabajo Social?
- Siempre pensé que estudiaría música,
pero la vida te sorprende y lo cambia
todo. Luego elegí Trabajo Social, porque
desde pequeña sentí empatía por los
más vulnerables.
- Ver tantas carencias en la sociedad,
¿ha disminuido tu sensibilidad frente a
la pobreza?
- En ningún caso, siempre me llega al
corazón… cada vez que soy testigo del
sufrimiento de otros me importa y profundiza mi deseo de generar cambios
reales.
- ¿Cuál es la lección más significativa
que te han entregado los niños en situación de vulnerabilidad?
- Que el amor es capaz de sanar, que
los vínculos sinceros generan cambios
profundos y que los niños y jóvenes que
no han tenido una vida fácil, y se rebelan
frente a eso, son resultado de un sistema dañado, que les ha impedido expresar todo su potencial de desarrollo.
- ¿Crees que los seres humanos somos
solidarios?
- He visto expresiones de solidaridad gigantes que logran cosas increíbles, pero
también he visto situaciones particulares donde podemos ser tremendamente egoístas. Lo que sí, creo que en las
peores situaciones surgen los mejores
actos de generosidad.

adolescentes, sus
primeros años
de trayectoria
profesional los
desarrolló en el área
de la salud y, hace 13
años, se desempeña
en la Corporación,
cuyo objetivo es
fomentar el buen
trato y la inclusión de
niños y adolescentes.

Sandra Castro Salazar, directora ejecutiva de
Corporación CATIM

“Desde pequeña
sentí empatía
por los más
vulnerables”
Música, su refugio
- ¿De qué manera el canto ha enriquecido tu personalidad?
- Me mostró una manera distinta de expresar mis emociones. Es mi refugio, cambia mi
estado de ánimo, me armoniza, me permite
socializar, cuando paso tiempo sin cantar mi
espíritu lo resiente, la música saca lo mejor
de mí.
- ¿Tienes algún pasatiempo?
- Sí, hace algunos años descubrí que tenía
una conexión especial con las plantas. Fue
mágico ver como entregándoles algo de
tiempo y cariño mis manos eran capaces
de reproducir vida. De un momento a otro,
estaba igual que mi abuela y mi mamá, llena de plantas.
- ¿Qué tipo de música prefieres?

- La música que tiene contenido donde se
cuenta una historia: de ganadores o perdedores, esa tiene bastantes expresiones en
diferentes partes del mundo. La trova en
Cuba, el bossa nova en Brasil, me gusta mucho el jazz, el flamenco, la música
afroamericana, entre otras…
- ¿Practicas algún deporte?
- Actualmente ninguno. El poco tiempo
que tengo para mí, lo destino a trabajar
más el espíritu que el cuerpo.

Valor de la vida
- ¿Cómo crees que esta pandemia afectará a los niños chilenos?
- Nuestros niños vienen enfrentando fuertes crisis desde estallido social, seguido

de esta pandemia. La salud física y mental es uno de los aspectos más afectados.
Son un grupo de riesgo que requiere ser
visibilizado y tratado oportunamente.
- ¿Qué aspectos positivos se pueden
rescatar de esta crisis?
- El valor de la vida. La oportunidad de pasar más tiempo en familia, la capacidad
de reinventarnos, lo valioso de retomar
contacto con amigos y seres queridos, la
importancia de lo colectivo y de ser solidarios.
- ¿Cuáles son tus mayores temores?
- Hoy, me preocupa la prolongación de
este aislamiento social. Me asusta pensar
la vida llena de restricciones, añoro recuperar nuestra libertad.
- ¿Qué es lo más difícil de ser mamá de
dos adolescentes?
- Que a ratos pueden ser un poquito impredecibles, que misteriosamente mis
cosas aparecen en sus piezas, que preguntan al hueso, que a veces ninguna me
pesca o demandan al mismo tiempo mi
atención, pero ambas son todo para mí,
así es que la vida junto a ellas de difícil no
tiene nada.
- ¿Tienes algún desafío pendiente?
- Soy una persona que permanentemente está desafiándose. Me gusta estar haciendo proyectos. Eso me llena de vida,
me entretiene, le va dando sentido a las
cosas… ahora estoy concretando un proyecto personal que me tiene muy, muy
feliz.
- ¿Con qué nos encontraremos después
de la muerte?
- Con un plano de existencia distinto al
que conocemos hoy, nuestro espíritu
vuelve a ser energía. Somos parte de un
universo multidimensional, de eso estoy
segura.

