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El drama de miles de cristianos

Programa Acceso a la Educación Superior

La guerra desde lejos

Persecución en el siglo XXI

Universidad de oportunidades

Aportes económicos, voluntariado o jornadas
de oración forman parte de las alternativas para
quienes no se conforman con ser espectadores
pasivos de los horrores de la guerra. Pág. 6-7

En 2021 hubo casi 6.000 cristianos asesinados y más
de 5.000 ataques a iglesias. Asia y África son los
continentes donde se observa una mayor violencia
extrema anticristiana Pág. 12-13

Iniciativa del Ministerio de Educación busca promover
la equidad en el acceso a las universidades mediante
mecanismos que contrapesen el sesgo socioeconómico.
Pág. 16-17

Una samaritana
penquista
La soledad y el abandono en que se encuentran cientos de adultos mayores
es una realidad que tristemente se ha vuelto común en nuestra sociedad.
Bien lo sabe Pamela Rivas, estudiante de Derecho de la UCSC, quien junto
a su familia decidió ir contracorriente y albergar en su hogar a Juanita, una
conocida y querida abuelita que por años hizo suyo los pasillos del Campus
Santo Domingo de la Casa de Estudios.
Págs. 10 y 11

Entrevista

Conflicto Ucrania y Rusia

Bettina Horst,
directora ejecutiva
de Libertad y
Desarrollo
La destacada economista
plantea que el país requiere
reformas profundas que
tardarán en generar impactos
positivos. En su opinión, los
cambios, aunque tengan buenas
intenciones, no se pueden
imponer por ley.

Pág 4 y 5
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El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Tito Livio
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Editorial
Sumergidos en la violencia
La violencia se ha enquistado en la sociedad con
fuerza. Es lamentable ver como se sigue asesinando a
mujeres, como se sigue agrediendo verbalmente o físicamente a las personas con las que tenemos diferencias
de opinión. Un leve accidente automovilístico puede
terminar en una tragedia. En
los colegios, a pesar de los protocolos existentes, el bullying es
una realidad que sigue dañando
de por vida a tantos escolares.
Tampoco se ha visto mejoras en
el trato en los lugares de trabajo. Todos, de una u otra manera,
hemos experimentado estos hechos. El temor se ha apoderado
de muchas personas, sobre todo
si son mayores.
Detrás de cada acto de violencia hay una persona violenta. Lo más probable es que
muchas cosas sucedieron y se fueron sumando en su infancia y adolescencia que lo lleva a actuar de esa manera. Por lo tanto es un tema que tiene que ver en primer
lugar con la formación que ha recibido, con los ejemplos

que ha visto y el entorno en el cual se movió. Un entorno
hostil lleva a ser hostil.
Este fenómeno, que tanto daño causa, para ser erradicado implica pensar una nueva forma de relacionarnos, y ello parte desde la más temprana edad.
Quien ha sido amado, respetado, ha visto ejemplos de magnanimidad en su vida, se siente
realizado y le encuentra un sentido a su propia vida, por cierto
que destierra la violencia como
forma de solucionar los conflictos y como forma de relacionarse con los demás.
Todo indica que ese ambiente es
cada vez más difícil de lograr dado
que los niños y jóvenes están cada
vez más solos y cada vez más lanzados a una carrera frenética por notas, por cosas, por
entretenciones, por nuevas sensaciones.
Sentarse serenamente a pensar la sociedad en la que
estamos inmersos y volver a recuperar el valor del otro
como principio rector del actuar es una tarea urgente.

+ Fernando Chomali G.
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Opinión

Todas las obras de arte deben empezar por el final. Edgar Allan Poe

En los numerosos casos en los
que la situación descrita se da,
constituye una múltiple falta
de respeto a la profesión, a las
víctimas, a los destinatarios y a
ellos mismos.
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Tragedia sobre
tragedia
Arturo Bravo Retamal
Académico Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía UCSC

“Te jodiste porque no te voy a dar entrevistas a ti
por un año por puras preguntas huevonas”, le espetó
el entonces senador Fernando Flores a un periodista
al término de una entrevista realizada el año 2009. Tal
aseveración, ampliándola con la inclusión de los comentarios, podría servir como subtítulo de la presente
columna, en cuanto se aplica al lamentable espectáculo
que han ofrecido los canales de televisión abierta al cubrir tragedias en los últimos años.
Desde hace algún tiempo se ha impuesto la pésima
costumbre de hacer una transmisión continua cuando
ocurre una catástrofe tanto a nivel nacional como internacional. Recuérdense, a modo de ejemplo, el megaincendio de los cerros de Valparaíso del año 2014, el gran
incendio forestal del verano de 2017, la desaparición y
crimen del pequeño Tomás en la localidad de Caripilun
el año pasado y el actual conflicto bélico por la invasión
de tropas rusas a Ucrania.
Como se trata de emisiones extensas, hay que rellenar con cualquier cosa, de ahí el conjunto de impertinencias, desaciertos, yerros y un largo y florido etcétera

que daría material para un manual sobre lo que no
hay que hacer en periodismo. Y esto en un doble
frente: los noteros en terreno y los comentarios de
quienes se encuentran en el estudio.
En relación a la guerra entre Rusia y Ucrania,
mirar en los matinales cómo los conductores se atropellan para quitarse entre ellos la palabra y, peor
aún, quitarle la palabra al especialista invitado o al
enviado especial al lugar de los hechos, para expresar sus hipótesis e interpretaciones ridículas, es un
verdadero espectáculo. Hace poco miraba en un canal cómo el analista tuvo que interrumpir a los presentadores, diciendo: “Cortito, quiero agregar esto...”
También sucede que colocan el rótulo ÚLTIMO
MINUTO y muestran lo que pasó el día anterior.
Ni qué decir de esa costumbre de mostrar un video
en una especie de “loop” o bucle que se repite una y
otra vez ad nauseam.
Parecen olvidar o desconocer que en la guerra un
arma poderosísima es la desinformación o información falsa entregada por cada una de las partes.

Se dedican, entonces, a construir hipótesis sobre
falacias, con una ingenuidad, por no decir otra cosa,
mayúscula. Eugenio Ionesco, fundador del teatro
del absurdo, es una alpargata al lado de estas figuras. Las emociones y el sensacionalismo han hecho
añicos la objetividad que debería caracterizar esta
profesión y a los medios de comunicación social.
Para no desorientar a la población, la que por
lo demás tampoco se caracteriza por un gran nivel
de análisis, es imprescindible que los periodistas
posean una especial capacidad de penetración en
la realidad, una especial agudeza y finura intelectual, la cual brilla por su ausencia en el circo de
opiniones, preguntas y comentarios equivocados
que nos ha tocado padecer en la televisión abierta.
En los numerosos casos en los que la situación
descrita se da, constituye una múltiple falta de respeto: a la profesión, a las víctimas, a los destinatarios y a ellos mismos. Es una verdadera tragedia,
aunque con cierto carácter de comedia tragicómica, sobre tragedia.

Como los discípulos, también nosotros necesitamos la luz de
Dios, que nos hace ver las cosas de otra manera; nos atrae,
nos despierta, reaviva el deseo y la fuerza de rezar, de mirar
dentro de nosotros y dedicar tiempo a los demás

@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

“SOS patrimonio en peligro”
A lo largo de nuestra historia reciente, hemos
sido testigo de dos guerras mundiales y un gran
número de contiendas regionales y territoriales,
que el totalitarismo, las luchas de poder por
bienes, recursos naturales y por el territorio, las
ideologías y dogmas que en nombre de la paz
y superioridad moral utilizan la guerra en sus
diferentes expresiones, no solo han aniquilado
a millones de seres humanos en el mundo sino
también el patrimonio ha sido víctima, saqueando y destruyendo ciudades y borrando parte del
testimonio de nuestra existencia.
La reciente invasión rusa en Ucrania en pleno
siglo XXI y a pesar del aprendizaje previo, ha atacado incomprensiblemente a su propia comunidad, matando civíles, familias e historias de vida
y pisoteando su dignidad como seres humanos,
y de paso a arrasado con edificios civiles y patrimoniales que son particularmente vulnerables
en la guerra.
La ciudad de Kiev posee uno de los más grandes
y milenarios conjuntos religiosos de de la iglesia
ortodoxa, principal sede de los otodoxos rusos y
ucranianos y que constituyen el corazón espiritual
de la iglesia en el país. Los sectores más antiguos
del conjunto datan del reino de Kievan Rus de la
época medieval, poco después de la adopción del
cristianismo bajo el príncipe Vladimir en el siglo

10. Dentro del conjunto destacan la Catedral de
Santa Sofia famosa con su domo dorado, construida por el príncipe Yaroslav el Sabio en el siglo 11
quien se inspiró en la iglesia Santa Sofía de Constantinopla, hoy Estambul; también se encuentra
el Monasterio de la Cuevas, con su conjunto de
celdas tumbas de santos e iglesias subterráneas
construidas a lo largo de nueve siglos y que fuera
fundamental en la expansión del cristianismo ortodoxo; el Monasterio de San Miguel y la Iglesia
de San Andrés entre otros infinitos monumentos
históricos, arquitectonicos, escultóricos, artistícos y patrimoniales.
Por ello, Ucrania no solo se expone a la pérdida
del fabuloso patrimonio arquitectónico y cultural, sino que los ataques rusos han puesto en
peligro la herencia espiritual del país, y de paso,
significarían una catastrófica pérdida del invaluable patrimonio mundial. La Unesco por su parte ya ha advertido la alerta ante los daños de la
Catedral y el complejo monástico, razón por la
cual considera al conjunto como Patrimonio de
la Humanidad.
No hay distancia del peligro, el peligro reside en
no sensibilizarse con ello. Tras esta catástrofe se
gestará la reconstrucción de una comunidad, su
territorio y patrimonio, será tiempo de proteger y
restaurar las vidas, ciudades e historia.

SOS el patrimonio está en peligro todos los días
frente a nuestros ojos; sin duda esta en riesgo
ante la guerra como máxima expresión de la falta

de diálogo y acuerdos, sin embargo el abandono
de nuestro patrimonio local o global es la negación de nuestra propia existencia.

Ucrania no solo se expone a la pérdida del fabuloso patrimonio
arquitectónico y cultural, sino que los ataques rusos han puesto
en peligro la herencia espiritual del país.

4 Diálogo

20 de marzo al 16 de abril de 2022

Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. Leonardo Da Vinci

Entrevista
Bettina Horst von Thadden, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo

“El mayor desafío (del gobierno)
será reactivar la generación de empleo”
Mercado laboral y efecto de la implementación de
la Pensión Garantizada Universal fueron dos de los
temas abordados por la economista, quien plantea
que el país requiere reformas profundas que tardarán
en generar impactos positivos. En su opinión, los
cambios, aunque tengan buenas intenciones, no se
pueden imponer por ley.
Cecilia Díaz R.

B

ettina Horst von Thadden no
oculta su escepticismo frente a los
anuncios del gobierno entrante en
materia laboral. La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo plantea que
son varios los desafíos que deberá enfrentar el
país en los próximos años, desafíos que requieren reformas profundas que generen impactos
a largo plazo. Lamenta que estos temas estén
ausentes del debate.
Máster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica de
Chile, fue jefa del Área Monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central y es
consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Columnista de El Mercurio, sus últimas
opiniones han cuestionado el rumbo que ha
tomado la discusión pública. En contacto telefónico con Diálogo, abordó diversos temas de
índole económica.
- ¿Cuál será el mayor desafío para la próxima administración en materia económica?
- El mayor desafío va a ser reactivar la generación de empleo, digo que esta es la principal prioridad porque solo se logra a partir de
lograr otros objetivos intermedios. Hablo de
retomar la capacidad de creación de empleo,
porque hoy solo se ha hablado de recuperar lo
perdido en pandemia. Ese es el foco de la discusión, pero la verdad es que todos los años, el
país va creando nuevos empleos. Entonces, lo
que necesitamos es recuperar los empleos que
se han perdido por la pandemia, pero, además, recuperar aquellos que dejamos de producir en estos dos últimos años. El desafío es
más grande de lo que generalmente se plantea.
- ¿Qué se requiere para lograr eso?
- Se requiere un país con un clima favorable
al desarrollo de nuevos negocios, al emprendimiento, y para eso se requiere un marco
regulatorio, una discusión política que efectivamente dé luces en cuanto a que será un país
en el cual se van a respetar los derechos de
propiedad, va a primar el orden público. Hemos visto sectores amplios de nuestras ciudades que han sido destruidos por la violencia, y
eso claramente afecta a quienes trabajan ahí,
a quienes han desarrollado sus negocios ahí.

Por eso digo que, si bien el principal desafío es
recuperar los empleos de la pandemia y crear
los empleos que dejamos de crear durante
todo este tiempo, eso pasa también por crear
las condiciones para recuperar la capacidad de
crecer y la capacidad de, a partir de eso, generar progreso y bienestar.
- ¿Cuál es su opinión respecto de la mantención del IFE laboral durante el 2022?
- El IFE Laboral es un buen instrumento,
pero no nos va a solucionar todos los problemas, me parece razonable que se vaya evaluando trimestre a trimestre, pero no hará
milagros si el resto de la política pública, si el
resto de las políticas de empleo, de emprendimiento, de seguridad social, atentan contra la
contratación de mano de obra.

Salario mínimo y productividad

Bettina Horst cuestiona el aumento del salario mínimo que no esté anclado a una mejora de la productividad. “En el programa del
Presidente está planteado un aumento importante del salario mínimo, eso se ha matizado,
no sabemos detalles… si bien uno comparte el
deseo y la necesidad de que el país vaya generando mejores empleos y con mejores salarios,
pero, si por ley se aumenta el salario por sobre
la productividad, por sobre lo que produce el
trabajador, esto va a terminar generando más
desempleo y más informalidad”.
La directora ejecutiva de LyD dice que el
gran desafío es hallar la manera de concretar
los sueños compartidos por amplios sectores
de la sociedad como mejorar los salarios, mayor formalidad y acortar la jornada laboral.
“Si eso se hace por ley, con una ley restrictiva,
que impone medidas que son muy distintas a
como es nuestro mercado laboral hoy, va a generar el efecto contrario. Hay que avanzar en
un mecanismo de capacitación y de fomento a
la creación de empleo, que sea sustentable en
el tiempo. De lo contrario, por muy buenas intenciones que tengamos, vamos a generar más
informalidad y no vamos a ver un aumento en
los empleos ni en los salarios”.
- En concreto, ¿está en desacuerdo con esas
dos medidas, aumento del salario mínimo y

“El mercado laboral está debilitado producto
de la pandemia, pero era una discusión que
veníamos teniendo antes de la pandemia, de cómo
recuperamos la capacidad de crear empleo”.
reducción de la jornada laboral?
- Yo estoy en desacuerdo en que el país hoy
esté preparado para implementar esas reformas, porque solo pueden ser implementadas
en un país donde la gente está más capacitada
y en un contexto con un mercado laboral más
fortalecido. El mercado laboral está debilitado producto de la pandemia, pero era una
discusión que veníamos teniendo antes de la
pandemia, de cómo recuperamos la capacidad
de crear empleo. Había varias discusiones pre
pandemia que de alguna forma fueron anestesiadas durante estos años, pero es una realidad
que se va a tener que abordar.
- La tercera medida es la incorporación de
trabajadores en los directorios de las empresas, ¿cuál es su opinión sobre esa posibilidad?
- Es un tema bien debatido. Durante la campaña, se partió planteando que fuera la mitad, después se bajó a un 30%, ahora no sé en
cuánto va, yo creo que es una herramienta interesante, pero de nuevo, no me parece que sea
algo que se debiera imponer por ley a todas
las empresas, porque son muy distintas, hay
empresas grandes, pequeñas. El rol de los tra-

bajadores es muy distinto en una empresa tecnológica versus una de servicios y, al final del
día, lo que uno nunca debe perder de vista es
que los directorios están ahí para velar por el
interés de quienes arriesgaron su capital. Es legítimo el derecho de quienes invierten en una
empresa, invierten en un desarrollo y asumen
ese riesgo, que tengan la facultad, las herramientas, y las mayorías en los directorios para
efectivamente poder tomar las decisiones.
Plantea: “Hoy se cree que, por el hecho de
no tener representantes de los trabajadores en
los directorios, los trabajadores no son relevantes para la gestión, eso es un error, hemos
visto un cambio positivo en cuanto a la importancia que cada vez más se le da a la gente”.
Insiste en que debe ser una medida voluntaria, “dependiendo de las características
de cada empresa, decida incorporarlos o no.
Hoy existe en el caso de Televisión Nacional,
de Codelco, de Enap, un representante de los
trabajadores”.
- Son empresas públicas…
- Son empresas públicas, con distintos resultados, y con distintas evaluaciones, me parece

El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill

“El IFE Laboral es un buen instrumento,
pero no hará milagros si el resto de la política
pública, si el resto de las políticas de empleo, de
emprendimiento, de seguridad social, atentan
contra la contratación de mano de obra”.
que no es razonable hacerlo por ley, porque
eso te puede ahuyentar. Si tú, como inversionista, no vas a poder decidir qué se va a hacer
con esa inversión, me parece que una buena
parte dejaría de invertir. No pensemos solo en
los grandes inversionistas, porque siempre se
piensa en los mega proyectos de miles de millones de pesos, no, estamos hablando de todo
tipo de magnitudes.

Más desigualdad

Uno de los últimos logros de la administración pasada fue la aprobación y puesta en
marcha de la Pensión Garantizada Universal
(PGU), que beneficia al 90% de la población
sobre los 65 años.
- En otro ámbito, ¿cuál es su opinión sobre
la PGU, va en la dirección correcta, es lo que
requiere el país en este momento?
- Fue una respuesta del mundo político, al
asumir su incapacidad de alcanzar acuerdos
para hacer una reforma más estructural. La
ventaja de la PGU es que es un beneficio simple que entrega el Estado, parejo para todos,
nadie se pregunta por qué a mí tanto y a ti tanto, eso la hace inclusiva, pero es un beneficio
que efectivamente hoy le entrega más recursos
fiscales a la clase media, que a los sectores más
vulnerables.
- No está focalizada.

- Está menos focalizada que otras ayudas,
entonces el día de mañana, cuando hablemos
de distribución del ingreso, de desigualdad,
hay que hacerse cargo en los números de cuáles son las desigualdades de ingreso que se van
creando a partir de las políticas públicas que
se van aprobando.
- ¿Me está diciendo que la PGU podría aumentar la desigualdad?
- Entre los mayores de edad, sí, entre las
personas de sobre 65 años es probable que en
dos o tres años más los números nos indiquen
que la desigualdad va a haber aumentado.
- ¿Cuál es la solución?
- Esta (PGU) es una solución simple al
problema de las pensiones bajas; hoy para
aumentar las pensiones más bajas lo única
forma es aumentando los aportes fiscales, y
esta reforma lo recoge en ese sentido. Ahora,
en el mediano plazo, todo va a ser insuficiente, si todos no ahorramos más, y eso pasa por
aumentar la tasa de cotización, pero no solo
eso, que es lo que permanentemente se ha
planteado en el debate. Junto con aumentar
la tasa de cotización, hay que aumentar la formalidad del trabajo y también la cotización
a partir de los distintos tipos de trabajo. Estamos caminando hacia un mercado laboral
que busca más flexibilidad, que no es lo que
conocíamos antes.

REFORMAS PENDIENTES
Capacitación y formación de nuevos profesionales fueron
otros de los temas abordados por la economista.
Sostiene que es necesaria una reforma a los programas de
capacitación. “Más que una reforma institucional al Sence, es
a los programas del Sence que no ha avanzado en el Congreso. Es un tema que hace tiempo se está debatiendo, el titular
suena muy bonito, pero al final el sistema político no se pone
de acuerdo para avanzar”.
En su opinión, “no es resorte del Estado decidir cuántos profesionales y cuántos técnicos van a haber, pero sí tiene que
crear las condiciones para que se ofrezcan carreras de mejor
calidad, con mayor empleabilidad, desde los centros de formación técnica, desde los institutos profesionales y desde las
universidades, acordes a los tiempos que corren”.
Puntualiza que eso pasa “por abrir la conversación en serio
sobre, por ejemplo, si las carreras universitarias tienen que
durar cinco años, y no cuatro como es en muchos países, ahí
ya perdemos un 20% del tiempo estudiando. Esas son reformas de largo aliento, porque no van a cambiar la capacidad
de las personas de un minuto a otro, pero, por eso mismo, no
podemos seguir posponiendo”.

20 de marzo al 16 de abril de 2022
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El requisito del éxito es la prontitud en las decisiones. Sir Francis Bacon
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Temas

La guerra desde lejos
Formas de colaborar con las víctimas del conflicto entre Ucrania y Rusia

Vivir al otro lado del mundo deja de ser un obstáculo para estar presentes a través
de distintos tipos de ayuda. Aportes económicos, voluntariado o jornadas de
oración forman parte de las alternativas para quienes no se conforman con ser
espectadores pasivos de los horrores de la guerra.
Érico Soto M.

¿Q

ué se puede hacer para
ayudar a las víctimas de
la guerra desde tan lejos?
A casi un mes desde que
Rusia decidió invadir
Ucrania, y las imágenes de los ataques no dejan
de sorprender, así como la de familias desplazadas y refugiados que han visto obligados a
abandonar el país, surge la interrogante acerca de
quedar al margen o no, porque hay formas de colaborar y no ser meros espectadores del conflicto.

El Papa Francisco señaló la necesidad de
ayuda humanitaria, haciendo un llamado
para que “se aseguren realmente los corredores humanitarios y se garantice y facilite
el acceso de la ayuda a las zonas asediadas,
con el fin de proporcionar un alivio vital a
nuestros hermanos y hermanas oprimidos
por las bombas y el miedo”. “Imploro que
cesen los ataques armados y que prevalezcan la negociación y el sentido común. Y la
vuelta al respeto del derecho internacional”.

Oración

La Conferencia Episcopal de Chile hizo
un llamado a la oración y acciones en favor de la paz ante situación en Ucrania. El
Comité Permanente de los obispos de Chile manifiestó su preocupación por la guerra y amenaza de paz a toda la humanidad.
Una intención que se ha hecho manifiesta
a través de plegarias especiales por la paz
en encuentros y eucaristías, así como en la
jornada de oración y ayuno convocada por
el Papa Francisco (Miércoles de Ceniza).

“Los obispos de Chile compartimos la
tristeza y preocupación por la situación de
guerra que hoy afecta a Ucrania y que amenaza la paz de Europa y de toda la humanidad (…). Invitamos a todos a intensificar
nuestra oración y nuestras acciones en favor de la paz y la concordia. A los católicos
les pedimos que en nuestros encuentros y
eucaristías de estos días, dirijamos a Dios
una plegaria especial por la paz en Ucrania”, señaló la declaración.

Ayuda internacional

Distintos países ya han recibido a refugiados ucranianos, brindando protección,
pero también como voluntarios para poder
recibirlos, además de ayudarles a aprender
el idioma del país al que llegan. Algo que
es posible observar sobre todo en Europa.
Solo en las primeras semanas de la guerra, más de un millón de personas dejaron
Ucrania según datos de la ONU. Las ONG
que forman parte del Comité de Emergencia (Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos
del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) hicieron un llamado
por la paz y evitar más víctimas en el conflicto armado. La iniciativa implicó canalizar la ayuda de todas aquellas personas dispuestas a contribuir para paliar la situación
de los afectados en Ucrania, así como las
personas que se han visto obligadas a buscar refugio en los países colindantes, como
Polonia, Rumanía, Moldavia o Georgia.
Las primeras respuestas de emergen-

“Invitamos a todos a intensificar nuestra oración y
nuestras acciones en favor de la paz y la concordia.
A los católicos les pedimos que en nuestros
encuentros y eucaristías de estos días, dirijamos a
Dios una plegaria especial por la paz en Ucrania”,
Declaración Conferencia Episcopal Chile.

El éxito es fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo. Albert Camus
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cia se centran en proveer refugios, ayuda
humanitaria de primera necesidad como
alimentos o agua, asistencia sanitaria, atención psicológica y protección infantil, entre
otras líneas de acción.
La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, por su parte, monitoriza la
emergencia en las fronteras en Ucrania con
Polonia, Rumanía, Moldavia y Hungría, respondiendo y dando apoyo en la recepción
de refugiados en estos países vecinos.

Desde Chile

Mucho más lejos, desde nuestro país también existen otras formas de ayudar. Por ejemplo, mediante la donación que se puede hacer
directamente a través del sitio Ayuda a Ucrania, que acoge a agrupaciones como Cruz
Roja, Unicef, Caritas, y que abastecen con alimentos e insumos básicos para las víctimas, y
Girasoles por la Paz, organización que reúne
medicinas para paramédicos.
Otra manera de colaborar es por medio de
la ONG Save the Children, que levantó una
campaña orientada a ayudar a niños ucranianos. Socorro de Desastres Internacionales de
la organización Operation Blessing, en tanto,
también se dedican a brindar ayuda humanitaria alrededor del mundo, mediante la misión
que ha llevado una serie de insumos básicos a
las familias de Ucrania, como agua embotellada, generadores eléctricos, kits de comida, etc.

Ayuda directa

La posibilidad de colaborar con las familias desplazadas de Ucrania es recibida
directamente por la Cruz Roja Chilena, a
través de la campaña solidaria #AyúdanosAAyudar. La invitación está vigente hasta
el 1 de abril, a personas, organizaciones
públicas y privadas es a participar y realizar sus depósitos en la cuenta corriente número 292222 de Banco Estado, a nombre
de Cruz Roja Chilena, Rut 70.512.100-1,
correo electrónico finanzas@cruzroja.cl.
María Teresa Cienfuegos, presidenta
nacional de la Cruz Roja Chilena, invitó
a quienes puedan apoyar a “que lo hagan
directamente en nuestra cuenta corriente o nos ayuden a difundir esta campaña
y así poder entregar ayuda humanitaria
a Ucrania, país que se encuentra pasando por momentos muy difíciles y complicados debido al conflicto por el que
atraviesa”.
La fundación internacional Ayuda a la
Iglesia que Sufre (ACN), que aumentó su
apoyo de emergencia a la Iglesia Católica
en Ucrania. Para aportar con la ayuda a
las víctimas de la guerra recibe aportes en
www.acn-chile.org o vía transferencia en
la cta. cte. 11175-9 del Banco Santander,
a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre,
RUT 73.537.400-1, email: acn@acn-chile.
org, asunto: Ucrania.

La posibilidad de colaborar con las familias
desplazadas de Ucrania es recibida directamente
por la Cruz Roja Chilena, a través de la campaña
solidaria #AyúdanosAAyudar. La invitación está
vigente hasta el 1 de abril.
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Educación digital:

herramientas que responden
a las demandas de esta era
Emprendedores y directores de colegios detallan las
nuevas tecnologías que se utilizan en la educación
escolar. Asimismo, mencionan que masificar su uso
es clave para que los estudiantes respondan a los
futuros desafíos del Siglo XXI.

Matías Sánchez V.

C

on la llegada de la pandemia, muchos colegios tuvieron que ingeniárselas para continuar educando (desde enviar guías a las casas
hasta realizar clases por videollamada). Pero,
qué ha pasado desde entonces, qué han hecho
los colegios y emprendedores para encontrar
soluciones innovadoras que ayuden al trabajo
docente, y así no mermar el desarrollo de miles
de jóvenes escolares.
Un ejemplo de innovación es Kimche, startup
chileno dedicado a la gestión y generación de plataformas digitales que analizan y visualizan datos
en colegios tanto públicos como privados. “Nosotros sintetizamos la información en visualizadores
de tipo gráfico para hacerlos más simples. Eso,
para que las escuelas tomen decisiones en función
de esos datos. En el mundo de la educación esto
está un poco atrasado, pero en las empresas ya está
súper extendido”, explica Loreto de la Vega Reyes,
directora del área de Educación de Kimche.
En concreto, lo que hace esta empresa emergente es ofrecer servicios de big data y formación
online. Uno de sus productos estrella es el Libro de
Clases Digital. “Tiene todo lo del libro de clases,
pero sintetizado en una plataforma. Una ventaja es
que se ahorra mucho tiempo en el cálculo de un
promedio de nota o asistencia, ya que lo hace el
sistema de manera automática”, detalla la también
profesora de Arte.
Otra de las ofertas que tiene Kimche es el WhatsApp Escolar, cuyos principales propósitos son alivianar la carga laboral y emocional de los docentes,
y comunicar de manera efectiva y rápida el quehacer del colegio a los apoderados. “Como WhatsApp es súper popular en el mundo y tiene una mayor tasa de apertura de mensajes, decidimos crear
esta aplicación. Además, es unidireccional, es decir,
solo el remitente es el colegio, permitiéndoles a los
docentes separar su vida privada de la laboral”, afirma Loreto de la Vega.

También está Kimche Pass, cuya finalidad es
facilitar la firma en los libros de clases digitales. Su
funcionamiento es similar a la Pin Pass o claves de
acceso que tienen los bancos en las tarjetas de débito y crédito. “Los libros digitales en Chile están
regularizados por una normativa del Ministerio
de Educación que obliga a los docentes a firmar
con claves dinámicas. Esta solución también les
ayuda a ahorrar tiempo”, indica la directora del
área de Educación de Kimche.

PleiQ y Caligrafix

PleiQ es otra starup chilena que cuenta con más
de 8 años en el mundo de la innovación educativa.
Su foco está puesto en la tecnología inmersiva, es
decir, en la realidad aumentada. Según ellos, este
método es capaz de enriquecer la sala de clases a
través de novedosas actividades escolares
Junto a ella está Caligrafix, editorial chilena líder en el mercado de textos educativos para prescolares con más de 12 años de experiencia en las
líneas de caligrafía. “Hicimos una alianza con esta
editorial porque buscamos llegar a la mayor cantidad de niños. Para ello, producimos una aplicación con la que los niños de primero y segundo
básico pueden trabajar patrones gráficos para que
logren tener una escritura legible. Asimismo, tiene complementos visuales, auditivos y kinésicos”,
especifica Simón Urdaneta Vonder Brelje, director
Comercial de PleiQ.
No obstante, para evitar el exceso de uso de
pantallas en menores, la empresa emergente desarrolló dos estrategias de uso para la aplicación.
“Introducimos el concepto de juegos pausados.
Eso, por que los niños se ven sometidos a muchos
estímulos que afectan su desarrollo cognitivo. De
hecho, la aplicación dura 45 minutos en la clase,
yendo en línea con la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, la que aconseja una
exposición máxima de una hora en las pantallas”,
dice Simón Urdaneta.

“Una de las habilidades que debería potenciarse
en la educación escolar es la informática. Eso, para
que los estudiantes conozcan y sepan utilizar las
herramientas con las que cuentan sus dispositivos”,
José Ramos, director Liceo de Adultos José Balmaceda.

Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Ludwing van Beethoven
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“Es necesario que se incorporen nuevas
tecnologías para mejorar el trabajo docente. Eso,
con la finalidad de que se hagan las clases más
atractivas y acordes a los desafíos del Siglo XXI”,
Manuel Herrera, director Colegio Nueva Esperanza de Yungay.

José Ramos,
director Liceo de Adultos José Balmaceda.

Incluso la aplicación tiene un uso híbrido,
puesto que puede aplicarse en salas que no
cuentan con dispositivos móviles para todos
sus alumnos. “En prescolar se trabaja por estaciones. Si un curso está haciendo la letra A,
un niño lo puede hacer con porotos, otro con
lana y el restante con el cuaderno interactivo.
Eso permite que la profesora atienda a los dos
primeros, ya que la aplicación genera un registro digital de desempeño del menor”, asegura Urdaneta.
Otro uso que tiene la App es que cuenta con
juegos que fomentan la conciencia fonológica, favoreciendo el aprendizaje por silabas.
“Gracias a la realidad aumentada, el niño
puede atrapar en su espacio físico esferas con
palabras compuestas por distintas sílabas. Por
ejemplo, si atrapa la sílaba ‘PA’, le puede aparecer la palabra ‘Paja’ o ‘Papá’”, puntualiza el
también ingeniero civil.

Loreto de la Vega,
directora del área de Educación de Kimche.

Liceo de Adultos José Balmaceda

Sin duda, las aplicaciones descritas son un
avance para mejorar la calidad de la educación, y ya muchos establecimientos las están
ocupando. Sin embargo, también resulta valioso saber qué otras estrategias tomaron algunos colegios de la zona para continuar con
las clases y así, no romper el vínculo con sus
alumnos.
Un caso es el Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda de Concepción, institución
que integró la aplicación Google Meet para
desarrollar clases online. “El Servicio Local
de Educación capacitó a nuestros profesores,
quienes después tuvieron que enseñarles a los
alumnos a utilizarla”, dice José Ramos Sandoval, director del establecimiento.
A medida que fue avanzando el año escolar
2021, más estudiantes se fueron integrando a
las clases en línea gracias a que la aplicación

es compatible con sus smartphones. “Eso permitió que los alumnos no desertaran porque
podían seguir la clase independiente del lugar donde estuvieran”, afirma Ramos. Agrega:
“Por eso, creo que una de las habilidades que
debería potenciarse en la educación escolar es
la informática. Eso, para que los estudiantes
conozcan y sepan utilizar las herramientas
con las que cuentan sus dispositivos”.

Colegio San patricio de Chiguayante

Otro caso es el Colegio San Patricio de Chiguayante, establecimiento particular subvencionado que contrató a Kimche e incorporó
la plataforma Zoom para continuar con las
clases durante las restricciones de movilidad.
“En un comienzo costó que algunos profesores hicieran clases por videollamada, pero
luego se dieron cuenta de lo enriquecedor del
proceso”, dice Alberto Inostroza Vallejos, jefe
de Desarrollo de la corporación educacional
homónima.
En esa línea, Alberto señala que la resistencia que hay en el país para incorporar
métodos innovadores en la educación tiene
que ver con la comodidad. “Cuando la innovación nos desafía a salir de nuestra zona de
confort, y vemos que los resultados mejoran,
solo ahí decidimos atrevernos a hacer cosas
diferentes”, reflexiona.
Añade: “Uno de los grandes desafíos de implementar la educación digital en Chile tiene
que ver con infraestructura: salas con acceso
a internet y computadores competentes para
las clases. Lamentablemente, a veces se pierde ese foco y se prefieren aspectos como, salas bonitas, cuando el norte es que los chicos
aprendan y se formen como personas”.

Colegio Nueva Esperanza de Yungay

El Colegio Bicentenario Nueva Esperanza
de Yungay integró desde el comienzo de la
pandemia la plataforma multimedia Moodle,
favoreciendo la interacción con sus estudiantes. “Al entrar en el sitio, los alumnos iban encontrando guías de aprendizaje, actividades
y videos semanales que luego los profesores
evaluaban”, indica Manuel Herrera Valeria,
director del establecimiento.
Otra aplicación fue Zoom, la que no solo
sirvió para transmitir sus clases, también
para interactuar con los apoderados en las
reuniones. “Para llegar a todos los estudiantes, compramos cerca de 260 chips con datos móviles para que los jóvenes pudieran
conectarse desde sus celulares. También,
adquirimos 100 tablets para dárselos a los escolares que no contaban con un dispositivo”,
recuerda Herrera.
Gracias a esas acciones pudieron continuar con los diagnósticos de aprendizaje.
Sin embargo, el director del colegio asevera
que aplicar la educación digital es más difícil en pequeños que en adolescentes. “Nos
dimos cuenta de eso, cuando los chicos de
primero básico sacaban muy buenas notas
en sus evaluaciones, mientras que los cursos mayores no. Eso se debió a la ayuda que
recibieron de parte de sus padres, dándonos
una fotografía muy engañosa del momento”,
expresa el director del Colegio Nueva Esperanza de Yungay.
Finalmente, Manuel Herrera concluye: “Es
necesario que se incorporen nuevas tecnologías para mejorar el trabajo docente. Eso, con la
finalidad de que se hagan las clases más atractivas y acordes a los desafíos del Siglo XXI”.
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Una samaritana penquista
La soledad y el abandono en que se encuentran
cientos de adultos mayores es una realidad
que tristemente se ha vuelto común en nuestra
sociedad. Bien lo sabe Pamela Rivas, estudiante
de Derecho de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, quien junto a su familia
decidió ir contracorriente y albergar en su hogar
a la Juanita, una conocida y querida abuelita que
por años hizo suyo los pasillos del Campus Santo
Domingo de la Casa de Estudios.

Chanel Caro O.

C

on una melena gris hasta la altura de los hombros, de contextura frágil y siempre arropada con
prendas de lana. Su encantadora
sonrisa era un complemento en su mirar, capaz de alegrar el día a quien encontrara en su
recorrido diario por Concepción. Estos son
los recuerdos cargados de emotividad que
guardan en sí los estudiantes, administrativos
y profesores de la Facultad de Derecho de la
UCSC sobre la señora Juanita.
La historia que guarda el pasado de Juanita Olivera Ruíz (73) no es del todo clara; lo
que sí es posible afirmar con certeza es que su
presencia se volvió parte importante de toda
la comunidad del Campus Santo Domingo de
la casa de estudios.
Por al menos más de una década, Juanita
desde temprano iniciaba su día en La Pompeya, (iglesia Santo Domingo), para luego
pasear y compartir por los pasillos de la facultad de Derecho, ubicada al lado de esta,
en donde encontró compañía ante la soledad
que al igual que a muchos, aqueja a cientos de
ancianos con problemas de salud mental y en
situación de abandono en nuestro país.
La contención y cuidados que la señora
Juanita recibía desde la facultad se vio interrumpida en octubre de 2019 por el estallido social. En ese momento, ella ya no podía
seguir con su rutina diaria, que consistía en
acudir a la iglesia, ver a sus queridas amistades y comer en el casino de la facultad. La
violencia y destrucción de esos días que afectaba al centro de la ciudad fue seguida por
la pandemia de Covid-19, lo que despertó la
alerta de un grupo de estudiantes de Derecho,
encabezados por Pamela Rivas Lozano (23),
alumna de quinto año de la carrera. Ellos

pensaron en cuál sería el paradero de Juanita
frente a este adverso escenario.
“Cuando comenzó la pandemia, en marzo
de 2020, publicaron en redes sociales que había una señora perdida en el Cesfam de Candelaria de San Pedro de la Paz, y era la señora
Juanita. Gracias a una fotografía en Facebook la encontramos. Desde ese momento
comenzamos un proceso de búsqueda con la
Juanita, saber dónde vivía, qué hacía y cuál
era su historia de vida” relata la estudiante de
Derecho. El grupo de estudiantes develaron
la realidad de Juanita al realizar una visita en
su hogar, la encontraron viviendo en condiciones de vida deplorables. Juanita vivía en
su pequeña casa sin luz ni agua desde hace 3
años, no tenía los servicios básicos y su situación de avanzada destruición correspondía a
un estado de caquexia. “Ella siempre mantenía una presentación impecable, nunca sospechamos que vivía en condición de abandono”, relata la estudiante de Derecho.
La situación se viralizó en las redes sociales
de la comunidad del Campus Santo Domingo
por lo que prontamente se organizó la ayuda.
“Fue comenzando el otoño cuando iniciamos
una recolección de cuadritos con frazadas de
lana; nos hicimos cargo en su casa de limpiar,
hacer aseo, sacar arañas; le pagamos la luz, el
agua y le compramos un calefactor para que
ella pudiera pasar el invierno. Hicimos un
trabajo de ir a dejarle comida y ver si estaba
bien”, señala Pamela.

Una decisión radical

Pese a que desde la facultad visitaban a
Juanita tres veces a la semana con cuidados y
víveres, su avanzado estado de desnutrición,
la tenía limitada en cuanto a movilidad y au-

Los celosos son los primeros que perdonan, todas las mujeres lo saben. Fiodor Dostoievski
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Fue una bendición

Pamela Rivas Lozano,
Estudiante de Derecho Ucsc

tovalencia. Debido a su condición frágil, un
día cayó de espaldas, pasó horas gritando por
auxilio sin nadie que pudiera socorrerla. Un
presentimiento llevó a Pamela a visitar a Juanita en aquella oportunidad: “en la noche previa al inicio de mis vacaciones, encontramos
a la Juanita pidiendo ayuda, se había caído de
espaldas. Llamamos a bomberos, carabineros,
rompieron la puerta y pudimos rescatarla.
Fue en ese momento en que tomé la decisión
de llevarla a mi casa”, explica.
Luego de dos años visitando a la señora

Juanita , Pamela formó un estrecho vínculo
con ella, íntimo y cercano que terminó gatillando una decisión radical para ella y su familia. La familia de Pamela ya se había planteado la opción de acoger a Juanita, debido a
la preocupación que les generaba pensar en
la soledad que la anciana llevaba cada día,
como lo explica su madre, Mónica Lozano:
“siempre pensábamos al atardecer y nos imaginábamos cómo estaría la Juanita, si habría
comido, si estaría pasando frío o alguna necesidad, y nos planteamos como familia traerla
a la casa. Llegado ese punto cuando tuvo el
accidente, tomamos la decisión de traerla. Yo
la quería en mi casa, que sus últimos días lo
pasara bien. Ella estaba feliz, calentita, sequita, comiendo bien”, relata con nostalgia.
Agrega que el vínculo con Juanita se volvió
mutuo e incondicional: “como familia la empezamos a querer incondicionalmente, cuando llegó la Juanita era mi bebé, yo la duchaba,
le cambiaba sus paños, la peinaba, le hacía
todos sus gustos. Como familia aprendimos
otro estilo de vida que espiritualmente fue
enriquecedor. Como familia lo volveríamos a
hacer”, reflexionó la madre de Pamela.

“Nosotros como jóvenes somos agentes de cambio,
y tenemos que comprometernos mucho más con
nuestro en entorno”,
Pamela Rivas Lozano, Estudiante de Derecho Ucsc

Pamela relata cómo fueron los últimos
meses con Juanita en su hogar: “le hacíamos
nuevas rutinas, para desayuno, almuerzo y
once. Le teníamos una mesita al lado de la estufa para que no pasara frío. Le hacíamos todos los gustos, mi mamá le preparaba huevos
fritos, pantrucas, la paseábamos por las iglesias que ella disfrutaba tanto. La llevábamos a
pagarse, hasta que llegó un momento en que
ella no pudo volver a levantarse y caminar
sola, dejó de ser autovalente y comenzamos a
movilizarla en silla de ruedas”, señala.
La mañana de un viernes 6 de diciembre
de 2021 Juanita partió a los brazos de Dios.
Un sentimiento de gran tristeza invadió el
corazón de la familia Rivas Lozano, pero a
la vez de alegría porque conocían la fe que
Juanita profesaba hacia Jesús y que merecía
descansar en compañía de Dios. “Nosotros
esperábamos este momento, pedíamos a
Dios que pudiera descansar y reencontrarse
con Él a quien le rezaba siempre con tanta fe.
Realmente quisimos darle una familia en los
seis meses que nos acompañó. Tenerla en mi
casa fue realmente una bendición para nosotros. Hace poco mi mamá logró superar
la pérdida, como familia ahora sentimos un
vacío sin ella”, contó con nostalgia Pamela
en recuerdo de aquel día.
La realidad de Juanita logró unir los corazones de la comunidad del Campus Santo Domingo, además de visibilizar la situación de abandono y soledad que sufre la
tercera edad en Chile. Que una comunidad
se organice en torno a una causa tan noble

es un ejemplo digno de imitar y compartir.
El Padre Víctor Álvarez, director de la Pastoral de la UCSC, al enterarse de la situación de Juanita también acudió en ayuda.
La incorporaron a la campaña de ayuda
solidaria “Todos unidos”, luego al enterarse que Pamela y su familia acogieron a la
señora Juanita en su hogar, siempre mantuvo el contacto hasta su deceso, situación
en donde el Padre Víctor brindó gestión y
compañía en el velatorio y la misa fúnebre.
“Soy testigo del gran corazón de Pamela y
de su familia por haber acogido en medio de
la pandemia a la Juanita y haberle entregado
un hogar donde vivir con dignidad, proporcionándole cariño, afecto y preocupación
hasta el final de su vida. Ciertamente un gran
testimonio para este tiempo”, relata el presbítero de la comunidad UCSC.
El mensaje que busca transmitir Pamela
desde la experiencia que vivieron como familia es el de abrir el corazón de paso a la solidaridad, asumir la responsabilidad de comprometerse con los otros, con el entorno y dejar
de lado las individualidades. “Nosotros como
jóvenes somos agentes de cambio, y tenemos
que comprometernos mucho más con nuestro entorno. Juanita no es un caso aislado, por
ejemplo, en el centro de Concepción puedes
ver a abuelitos con bastón comprando solos,
además existen casos de Senama, y también
hogares de ancianos donde se han expuesto
maltratos”, es la reflexión con la que esta estudiante de Derecho comparte desde su vivencia, que directa e indirectamente unió los
corazones de toda una comunidad.
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Informe de ONG “Puertas abiertas”

Persecución a los cristianos
en pleno siglo XXI
El mapa de persecución cristiana de 2021, indica
alarmantes cifras de persecución extrema y severa,
especialmente en Asia y África. Teólogo analiza
algunas causas y los caminos que deben abrirse para
solucionar esta vulneración a la libertad religiosa.

Carolina Astudillo M.

P

areciera que no hay discrepancias
al expresar la importancia de la tolerancia, de terminar con las discriminaciones, o de asegurar la libertad
de expresión. Sin embargo, en distintos niveles y
en distintas partes de mundo, la fe, y en especial
el cristianismo y quienes son creyentes y miembros de la Iglesia, son objeto de una persecución
que parece no haber cambiado en más de dos mil
años.
La ONG Puertas Abiertas, reveló preocupantes
cifras en su informe sobre 2021 –labor que realiza
desde los años ’90 pero que investiga desde la década de los ’70-. En ese periodo hubo casi 6.000
cristianos asesinados y más de 5.000 ataques a
iglesias. Basta recordar los ataques incendiarios
que hemos observado en nuestro país en las manifestaciones sociales o en la zona de la Araucanía.
Asia y África son los continentes donde se observa una mayor violencia extrema anticristiana, y
1 de cada 7 cristianos son perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas mide la persecución a través
de la presión (insultos, amenazas, discriminación,
hostilidades, etc.), en cinco esferas de la vida: vida
privada, la familia, la comunidad, la nación y la
iglesia. Asimismo, evalúa el nivel de violencia, a
través de incidentes violentos (muertes, ataques,
arrestos, etc.).
¿Por qué a pesar del paso del tiempo y de cierta
conciencia sobre la importancia de la no discriminación aún se observan fenómenos violentos
como estos, y especialmente contra los cristianos?
A modo de contexto, el Teólogo y Decano de la
Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Dr. Patricio Merino, explica que, en nuestra cultura occidental, la libertad ha sido una categoría tremendamente importante. “Hoy, la libertad ha ido
creando una conciencia de la importancia de la diversidad y la dignidad de lo diverso. Aun cuando
en occidente hay brotes de intolerancia en general,
de falta de acogida de la diversidad, hemos tomado conciencia de su valor e importancia”.
A diferencia de lo que ocurre en culturas más
cerradas, señala, esta conciencia de lo diverso y

de su valor ha provocado que se vaya superando
también “una idea de sociedad homogeneizante.
Fue tomando su lugar la libertad de conciencia, la
libertad religiosa y la libertad de culto. Pero esta
realidad en otras partes del mundo, todavía lo diverso es perseguido en distintos ámbitos. Cuando
lo religioso es entendido bajo ese paradigma homogeneizante, monocultural, o de que hay una
sola manera de ser religioso y se impone asociado al fundamentalismo o al integrismo, hace que
cuando aparezcan personas con otra conciencia
religiosa sean perseguidas”.
A juicio del académico, hay culturas cerradas
donde la causa de la violencia es la fe, no obstante, en otras las persecuciones, el motivo no es
porque la persona sea cristiana o de otra religión,
sino por las causas o convicciones que ese ser
religioso tiene. “Por ejemplo, en Colombia, han
asesinado a muchos dirigentes cristianos, pero
los han matado porque su fe cristiana los hace ser
mucho más comprometidos con causas sociales
que su fe les invita a seguir”.

Culturas cerradas y abiertas

La causa de que en sectores como Asia y África
exista un mayor porcentaje de persecución podría deberse a la presencia de grupos culturales
más cerrados o con elementos culturales más
inflexibles. En ambos continentes hay culturas
muy abiertas, porque la religión en sí misma no
es necesariamente excluyente de otras: el cristianismo, el budismo o el induísmo. “Pero cuando
lo religioso cae en un fundamentalismo o una
homogeneización cultural, y por lo tanto no tiene cabida el respeto a la dignidad humana -que
implica la libertad de conciencia, la libertad religiosa o la libertad de culto-, ahí se producen
persecuciones. Tenemos más información sobre
la persecución de cristianos por parte del fundamentalismo islámico, pero no es por el Islam,
sino por la vivencia cultural de esa religión de
manera fundamentalista y homogeneizadora.
Es una especie de cultura monolítica, y quien
no la vive de esa manera, queda excluído, pues
es visto como un peligro o un mal. ¿Porqué a los

cristianos? porque se le relaciona con un “peligro
de occidentalización” con costumbres foráneas
o ideas europeas, no obstante, la mayoría de los
cristianos son pobres o vulnerables”.

La persecución más silenciosa

El cristianismo no se vive en una determinada
cultura, sino por el contrario: no hay una “cultura cristiana” sino que puede encarnarse en una
diversidad de formas culturales. No obstante,
cuando se piensa que solo hay una forma de ser
cristiano, se produce también una discriminación a otros cristianos, algo que también ocurre
en otras religiones.
Asimismo, en culturas diversas pero con un
paradigma que asocia el cristianismo con homogeneización, se produce un fenómeno social de
persecución que algunos teóricos han denominado la “cultura de la cancelación”. En el mundo
occidental el cristiano siente que debe omitir su
fe, como una forma de persecución, de limitación a su libertad de expresar su fe. “En la medida
que las sociedades se van entendiendo a sí mismas como plurales, en que cabe la dignidad de
toda persona humana, cabe también la libertad
de conciencia, religiosa y de culto. No obstante,
por el hecho de que las sociedades estén compuestas por una diversidad, eso no garantiza que
haya necesariamente una paz social, sino que es

Dr. Patricio Merino, Decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía UCSC.

necesario que la sociedad, por una parte, garantice los derechos, y por otra, las personas tengan la
capacidad de buscar el bien común, y como dice
el Papa Francisco, construir una cultura del encuentro con el otro, con el distinto, con el diverso, buscar una amistad cívica, o una fraternidad,
donde lo distinto o diferente tiene su espacio y es
valorado, para construir una paz social”.
Cuando hay una sociedad que no valora esa
diversidad, no respeta esa libertad y no garantiza la posibilidad de encontrarse, se producen
situaciones de violencia y exclusión. Por eso es
importante garantizar los derechos fundamentales, pero también la búsqueda del bien común.
“Desde el punto de vista nuestro como católicos,

“En la medida que las sociedades se van entendiendo
a sí mismas como plurales, en que cabe la dignidad
de toda persona humana, cabe también la libertad de
conciencia, religiosa y de culto”, Dr. Patricio Merino, Decano de
la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía UCSC.

El celoso ama más, pero el que no lo es ama mejor. Moliere
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hay una conciencia mayor de que la diversidad
es una riqueza, de la dignidad de toda persona en
su diferencia, y de la riqueza que da la diversidad
cultural, y también la conciencia de que es necesario buscar caminos de encuentro, diálogo y fraternidad, donde la diversidad se enriquezca una
de otra, y con culturas abiertas, que no pierden su
identidad, sino que comparten con otras” enfatiza
el Dr. Merino.

Caminos: ecumenismo y diálogo

La discriminación puede darse en distintos
ámbitos y no solo en lo religioso, pero ciertamente una religión mal vivida o insana, puede llevar a
exclusiones o persecuciones, pero no porque la religión en sí lo sea, sino por una vivencia insana de
la fe. “En eso la Teología tiene un rol importante
en las sociedades, porque al ser fe pensada, como
fe-razón, sirve como una crítica a una fe fundamentalista insana, pero también crítica frente a

En 2021 hubo casi 6.000 cristianos asesinados y
más de 5.000 ataques a iglesias. Asia y África son los
continentes donde se observa una mayor violencia
extrema anticristiana, y 1 de cada 7 cristianos son
perseguidos en el mundo.

una sociedad que por prejuicio excluye la fe o el
aporte que ella puede hacer al bien de la sociedad.
Contar con una Universidad que tiene en su interior la Teología y la Filosofía, le dan una riqueza
al discernimiento, a la real posibilidad de integrar
saberes, y tener una mirada más amplia de los distintos factores de la existencia”, expresa el Decano.
En el ámbito religioso, donde hay diversidad
cristiana, se promueve un encuentro y el diálogo
entre las diversidades cristianas, lo que técnicamente se conoce como el ecumenismo, o diálogo
interconfesional. Cuando la diversidad implica un
diálogo en una diversidad religiosa, eso se denomina diálogo interreligioso. “Una libertad religiosa y de conciencia, requiere de un ecumenismo y
diálogo interreligioso como contribución a la búsqueda de la paz social, y de la sana convivencia”

señala el Decano, para abrir la mirada a caminos
de solución a las persecuciones.
De hecho, ha sido el propio cristianismo el que
ha impulsado estos caminos de paz a través del
Concilio Vaticano II y las encíclicas papales. “La
última encíclica del Papa Francisco, se refiere a
la necesidad de convivir, encontrarse y construir
fraternidad: Frateli Tutti. No obstante, el Concilio
Vaticano II ya se refirió a esto, pues propuso para
todos los católicos del mundo, los principios de la
libertad de conciencia, religiosa, el ecumenismo y
el diálogo interreligioso. El Concilio ha sido muy
importante para el cómo los cristianos católicos
se sitúan hoy en un mundo diverso, donde esa
diversidad no necesariamente ha dado pie el encuentro, sino a persecución” detalla Merino.
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Cuando el hombre es celoso, molesta; cuando no lo es, irrita. Refrán
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Historias detrás del Programa Acceso a la Educación Superior PACE

Universidad de oportunidades
Iniciativa del Ministerio de Educación busca promover
la equidad en el acceso mediante mecanismos que
contrapesen el sesgo socioeconómico. Orientación
preuniversitaria, cupos garantizados y apoyo en la
nivelación forman parte de una ayuda que agradecen
quienes la han sabido aprovechar.
Érico Soto M.

T

alleres de orientación, dictados a alumnos de Tercero y
Cuarto Medio, para conocer de
qué se tratan las carreras que
ofrece el mundo universitario, son quizás
el primer acercamiento que tienen los jóvenes al Programa Acceso a la Educación
Superior (PACE) del Ministerio de Educación. Una iniciativa de la que participa
una treintena de universidades que forman
parte del Consejo de Rectores, y que busca
promover la equidad en el acceso mediante mecanismos que contrapesen el sesgo
socioeconómico existente en los requisitos académicos, facilitando el progreso y

titulación de los estudiantes que ingresan
a través de acciones permanentes de acompañamiento y apoyo.
El Programa contempla cupos garantizados adicionales al sistema regular, que
aseguren el acceso a la Educación Superior, y la implementación de actividades
de preparación, apoyo y acompañamiento
tanto a los alumnos de Enseñanza Media
de los establecimientos educacionales participantes, como a los estudiantes que ingresen a la Educación Superior en virtud
del Programa.
Para esto, PACE prepara a estudiantes de
sectores vulnerables de la educación secun-

“EL PACE HA SIDO
UNA FAMILIA”

“SOY PRIMERA
GENERACIÓN”

“TENGO
VOCACIÓN”

“ESTÁN
ORGULLOSOS DE MI”

“Para mí, más que un programa,
PACE ha sido una familia. Yo vengo de
Los Álamos y he recibido apoyo en lo
académico, clases, Zoom, antes charlas e información, e instancias para
compartir. Este programa es demasiado bueno. El programa será un apoyo y
va a guiarnos al momento de ingresar a
la Universidad, por lo que lo recomiendo mucho”.

“Soy la primera de mi familia en llegar a la universidad. Vengo de un lugar
apartado, me vine a quedar con la madrina de mi hermano, por mientras busco un departamento o algo así.Estudié
en el Liceo Polivalente de San Nicolás,
a un ahora de mi casa, donde conocí
PACE. Elegí esta carrera porque investigué mucho, me gusta el área de la salud, es bonita, y lo vi como una buena
oportunidad”.

“Creo que tengo vocación, porque me
gusta enseñar, los niños, y siento que
seré una buena profesora. La educación
es importante para el país. Las personas
que eligen esta carrera tienen que tener
mucha vocación. En Cuarto Medio me
hablaron del programa, aunque yo no
lo conocía mucho, pero las charas me
ayudaron lo suficiente para entrar a la
universidad”.

“En la enseñanza básica me gustaba ser
profesora, pero me decidí por esta carerra,
porque me gustaría tener mi propia empresa a futuro, o una editorial, porque me
encantan los libros y eso. Ser parte de este
programa es genial, porque te ayuda en las
materias, talleres, y tener una ayuda antes
de entrar a la universidad es muy importante. Siempre quise estudiar en esta universidad. En mi familia están orgullos de mí”.

Jeremy Bustos, Ingeniería en
Construcción UBB, Los Álamos.

Tiare Silva, Enfermería UCSC,
Trehuaco.

Tabita Crespo, estudiante Pedagogía
en Ed. Básica UCSC, Curanilahue.

Victoria Gutiérrez, Ingeniería Comercial UDEC , Contulmo

El éxito consiste en vencer el temor al fracaso. Charles Augustin Saintre-Beuve
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daria de los establecimientos designados
para participar del Programa, buscando
permitir el acceso a estudiantes destacados
provenientes de contextos vulnerables, mediante la realización de acciones de preparación y apoyo permanente.

Universidades locales

En la Región del Biobío, las casas de estudio que participan del programa son la U.
de Concepción, U. del Bío-Bío y U. Católica de la Santísima Concepción, quienes este

“ESTAR EN EL
PACE ME SIRVIÓ”
“Conocía del programa porque mi liceo era PACE. Pero en la Universidad me
enteré que fui seleccionada en Medicina
gracias al programa, lo que fue una gran
noticia y un día lleno de emociones para
toda mi familia. Si bien mi puntaje no era
bajo, quedaba en lista de espera en la carrera, pero estar en PACE me sirvió, gracias a Dios. Nadie estudió esta carrera en
mi familia. Espero sacarla bien, que sea
una linda experiencia y aprovechar todo
lo que brinda la universidad para poder
aprender y desarrollarme como persona”.

Génesis Molina, Medicina UCSC, Tomé

año volvieron a realizar actividades presenciales de recibimiento a los estudiantes que
accedieron por esta vía especial.
Jorge Roa, director ejecutivo de PACE
UdeC, destaca que la cifra de estudiantes
matriculados vía este programa mantiene
la tendencia de los últimos años (405 ese
2022): “Este es el octavo año que contamos
con PACE al interior de la U. de Concepción, y en general pudimos recibir una
cantidad de estudiantes acorde a lo que teníamos pensado, aun cuando la tendencia
nacional de matriculados PACE fue de una
baja considerable cercana al 20%. Felices
de seguir con el programa, generando actividades con ellos, nivelación académica,
y preparándolos para lo que va a ser el año
académico 2022.
En tanto, la Coordinadora Ejecutiva de
PACE UCSC, Patricia Villagrán, explicó que
“el proceso de este año fue bastante peculiar,
porque tuvimos estudiantes en actividades
presenciales y virtuales, debido a que la matrícula fue en ambas modalidades. Desplegamos a todo el equipo para asegurarnos que
los estudiantes se sintieran bienvenidos y
acogidos en la nueva etapa que comienzan,
tan relevante en su proyecto de vida, tanto
para ellos como para sus familias”.

Participantes

Para acceder a los beneficios que otorga
PACE, los alumnos deben haber curado
Tercero y Cuarto Medio en un establecimiento PACE, encontrarse dentro del 15%
superior de puntaje ranking de notas del
establecimiento de egreso o haber obtenido
un puntaje ranking igual o superior a 749
puntos a nivel nacional para el último proceso de admisión.
Para formar parte de este programa no es necesario postular, pues los matriculados en un
establecimiento PACE pueden participar automáticamente en las actividades comprometidas.
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No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Giacomo Leopardi

Breves
Festividad de
San Sebastián
Con la Novena de San Sebastián se dio
inicio a la preparación de la comunidad
cristiana por un nuevo 20 de marzo. Estos actos preliminares se centraron en el
camino de vivir y experimentar la presencia de Dios en un mundo convulsionado,
donde cada cristiano debe hacer frente
con su fe y testimonio, por lo que es necesario que peregrinos y parroquianos
se revitalicen a la luz del Santo Patrono,
para encontrar -por medio de la Palabra
de Dios y la Eucaristía- las herramientas
para fortalecerse en este caminar y vivir
en el amor a Dios y al prójimo.
Estas actividades, considerando la condición sanitaria que se continúa viviendo
por motivo del Covid-19, se realizaron
acorde a lo dispuesto por la autoridad sanitaria. En ese sentido, el Arzobispado de
Concepción llamó a no acudir al Santuario de San Sebastián de Yumbel y generó
una transmisión a través de las redes sociales. Asimismo, se indicó que “quienes
quieran peregrinar al Santuario ya gradecer a Dios, pueden hacerlo después del 20
de marzo”.

Festival
de música
católica

Nuevos obispos

auxiliares en la arquidiócesis
El papa Francisco nombró a dos obispos
auxiliares para la Iglesia de Concepción. Se
trata del rector del Seminario Metropolitano de la Santísima Concepción, Bernardo
Andrés Álvarez Tapia; y al presbítero Óscar Walter García Barreto, párroco de San
José de Curanilahue y vicario episcopal de
la zona de Arauco. La información fue entregada por la Nunciatura Apostólica.
El obispo Bernardo Álvarez agradeció
al arzobispo Fernando Chomali por “la
confianza que siempre me ha tenido y hoy,
de forma especial, por haberme propuesto
al Santo Padre como uno de los posibles
a ayudarlo más de cerca, en el servicio a
la Iglesia de la Santísima Concepción (…)
Soy consciente de la misión que asumo y
de mi indignidad, algo que nunca pensé, ni
lo busqué, sólo siempre dispuesto a servir

donde el Señor allí lo quisiera”.
Por su parte, el obispo Óscar García indicó que “con espíritu de fe y de
humildad he dejado resonar en mí la
invitación que el Señor me ha hecho
a través de los pastores de la Iglesia,
ciertamente, reconozco lo grande de la
llamada, más aún en los tiempos que
nos toca vivir como Iglesia y sociedad,
frente a mi pobreza y fragilidad; no
obstante, después de un tiempo de oración y discernimiento he reconocido la
voz del Señor que me animaba, entrando una vez más en la barca de mi vida,
parafraseando las palabras del Papa: lo
reconozco como el Señor de las sorpresas […], cuando no tenemos nada que
ofrecerle, entra en nuestros vacíos y los
llena con su presencia”.

“Cristonizados” fue el Festival de Música Católica que se vivió en la Parroquia El
Buen Pastor de San Pedro de la Paz, bajo el
lema “¡Testigos de la esperanza!”, y que fue
organizado por la Asociación de Músicos
Católicos de la Octava Región AMC8. Entre
los cantautores que estuvieron presentes en
el festival se encuentran Ernesto Hernández, Fernando Leiva, Gerardo Fernández,
Fer Toledo, Marcelo Cid y las bandas Cáliz
y San Andrés.
El párroco de El Buen Pastor, Padre Yuliano Viveros, dijo que lo que los cantautores
hacen es como “una profesión de fe pública
mediante la música, mediante los cantos”, y
agregó que “eso es lo que precisamente hoy
ayuda a encontrar no sólo consuelo, sino
también alegría. Es como un renacer a compartir y profesar la fe de forma comunitaria
y presencial”.
En ese contexto, destacó que si bien se
debe continuar con el autocuidado debido a
la pandemia, este tiempo este tipo de actividades son necesarias “para fortalecer la fe,
para alimentarla en el contacto, en la comunión unos con otros”, y destacó que “fue una
instancia de volver a promover la alegría del
encuentro mediante la música”.
Por su parte, Ernesto Hernández expresó la alegría de poder comunicar la Buena
Nueva y “llegar a la mayor cantidad de per-

Familias vulnerables
reciben ayuda por donación
300 cajas de alimentos fueron entregadas a
la Fundación Laudato Si de parte de la Fundación Isabel Aninat Echazarreta. Esta ayuda
está enfocada en apoyar iniciativas de cuidado, educación e integración de personas vulnerables, especialmente de niños y jóvenes
con capacidades diferentes. La presidenta de
Laudato Si’, Marcela Fuentealba, señaló que la
Fundación Aninat normalmente hace donaciones a fin de año y que “querían ayudar en
este tiempo a las familias más necesitadas”.
En ese contexto agregó que tras recibir la
donación, se coordinaron con la Vicaría de

la Pastoral Social para distribuir esta ayuda entre las parroquias y así “hacer llegar
esta ayuda a quienes más lo necesitan».
De acuerdo a lo detallado por la Fundación Laudato Si’, estas cajas de alimentos
fueron entregadas a 23 parroquias de la
arquidiócesis. Es así que 30 cajas fueron
destinadas al Decanato Concepción, 50
cajas al Decanato Bío Bío, 20 cajas al Decanato Costa Norte, 60 cajas al Decanato
Talcahuano, 50 cajas al Decanato del Carbón, 40 cajas al Decanato Rural y 50 cajas
para el Decanato Arauco.

sonas posible con este mensaje a través de
la música”.
Hernández relató que como AMC8 tenían el sueño de realizar un festival de la
Octava Región y fue así que efectuaron el
primero en 2019 en el Santuario de María
Auxiliadora, luego debido a la pandemia el
de 2020 fue solamente online y este año pudieron retomar la presencialidad. “La idea
es poder llevar todos los años este festival a
distintos lugares de nuestra región y acercar
la música a la gente”, señaló.

Los cuadros están hechos para estar en lugares de meditación. Guillermo Pérez
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El primer mérito de un cuadro es ser una fiesta para la vista. Eugene Delacroix
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Estudiantes retornaron a las aulas
Luego de dos años, y a pesar de la intermitencia en algunos
casos, marzo estuvo caracterizado por el retorno presencial
de los colegios y universidades. En la Región del Biobío miles
de niños y jóvenes retomaron sus actividades académicas,
permitiendo reencontrarse con sus profesiones y compañeros.
En particular, el Instituto Humanidades de Concepción dio la
bienvenida con uso de termómetros, mascarillas y alcohol gel.

Antonia Ortega, Fernando Urtubia y Tomás Venegas.

Valentina Gaete, Isidora Rozas y Milena Gatica.

Juan Pablo Urtubia y Agustín Caraega.

Magdalena Reyes, Aline Obrist y Antonia Fernández.

Emilia Ramírez y Martina Muñoz.

Martín Velásquez y Martín Avello.

El que teme sufrir ya sufre el temor. Proverbio chino
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Perfilexpress
Heredera del
pastelero más
connotado de
Concepción, hoy
sigue la tradición
familiar con su
hermana, que dirige
la sucursal de
Santiago; su marido,
Claudio Fariña, y
su hijo, Javier. Su
hija, Gabriela, es
médico anestesista
y trabaja en el
Hospital Regional de
Concepción hace
dos años.

Cecilia Díaz R.

- ¿Qué sabores y aromas le evocan su
infancia?
- El aroma a la vainilla y chocolate me
transportan al pasado…
- ¿Cómo define la relación con su única
hermana?
- Con Claudia tengo una relación muy
cercana, además de hermanas, somos
amigas.
- ¿Qué características heredó de su padre, don Hugo Roggendorf?
- Soy autoexigente y soy una persona
muy positiva. Eso me ha ayudado mucho en la vida.
- ¿Qué enseñanza suya le ha permitido
superar los inconvenientes de la vida?
- Soy una persona muy afortunada, he
tenido padres maravillosos, marido excelente e hijos súper buenos. Pienso
que el ser pragmática me ha ayudado a
tomar buenas decisiones.

De la educación a los pasteles

- ¿De qué manera la marcó haber estudiado en el Colegio Alemán?
- El hecho de ser un colegio mixto y bilingüe fue maravilloso, además de que
los profesores eran muy comprometidos, todos, los de habla alemana e hispana.
- ¿Qué tipo de estudiante era en el colegio? ¿Introvertida? ¿Líder?
- Era más bien introvertida.
- ¿Por qué decidió estudiar Educación?
- Estudié Educación Diferencial en la
Universidad de Concepción, me encantaba todo lo relacionado con la
psicología.
- ¿Pensó dedicarse a su profesión y no
sumarse a la empresa familiar?
- Esa era mi idea por lo que elegí estudiar esa carrera, pero las cosas en la
vida se presentan de diferentes formas.
Haberme quedado en la empresa fue lo
más lindo que pude haber hecho.
- ¿Cuál ha sido la clave para mantener
el legado de su padre?
- El cariño y amor que nos transmitieron
mis padres por el negocio fueron fundamentales y para estos negocios hay que
tener mucha perseverancia.

Su paso por Alemania

- ¿Cuál es el producto más emblemático que ofrecen?
- Los más típicos y emblemáticos son
strudel, selva negra, bienenstich, berlines y uff,
podría seguir y seguir
- ¿Cuál es la clave para reconocer un
buen chocolate?
- Se nota inmediatamente en el aroma y
en cómo se derrite en la boca, además
de su aspecto.

Helga Roggendorf Bödige, empresaria

“Soy chilena,
hecha con

tecnología
alemana”

- ¿Qué lecciones le dejó su formación
en repostería en Alemania? ¿Dónde se
capacitó?
- Con mi marido estuvimos en el año
1988 en Düsseldorf, Konditorei Heinemann, una muy prestigiosa pastelería
en esa zona, que fue la “competencia”
del salón de té que tenían mis abuelos
paternos. Estuvimos seis meses en la
fábrica y a mí me dieron la oportunidad
de trabajar en todas las sucursales. ¡Esto
nos aportó muchísimo!

Familia y trabajo

- ¿Qué ventajas y desventajas tiene trabajar con la familia?
- Nosotros hemos tenido una muy bue-

na experiencia, nos hemos llevado bien,
aunque a veces no es tan fácil. Hay que
saber separar las cosas.
- ¿Se lleva los problemas del trabajo a
la casa?
- Dependiendo de la magnitud, pero en
general trato de no hacerlo. No es sano,
hay que saber desconectarse.
- ¿Cómo asumió el nacimiento de su
nieta?
- Nuestra nieta, Emma, es una de las
cosas más lindas que nos ha pasado,
lamentablemente ella se encuentra físicamente lejos. Ahora tiene siete años y
esperamos ansiosos su visita.
- ¿Se siente más chilena o alemana?

- Es una mezcla bien particular, la mayoría de las veces mucho más chilena.
Me quedo con un dicho: “soy chilena,
hecha con tecnología alemana”.

Libros y viajes

- ¿Qué libro es un imprescindible en su
vida?
- “La buena tierra”, de Pearl Buck; “La
insoportable levedad del ser”, de Milan Kundera, y “Cartas desde Dubai”, de
Asunta López.
- ¿Le gusta viajar? ¿Cuál es su destino
favorito? ¿Por qué?
- ¡Me encanta viajar! Europa para mí es
lo máximo y siempre fascinante y diferente, es inagotable. Y el último viaje
con mi marido a Puerto Natales y Torres
del Paine me fascinó.
- ¿Tiene algún desafío pendiente?
- Mi desafío es seguir llevando mi vida
tal como la he llevado hasta ahora, esto
es un desafío.
- ¿Qué cosas la hacen feliz?
- Me hace muy feliz cuando veo a toda
mi familia bien, sana y contenta.
- ¿Con qué nos encontraremos después de la muerte?
- Yo tengo mi pensamiento que puede
que no todos lo acepten, pero creo que
la vida es ésta y después no hay nada,
por lo tanto, hay que hacer las cosas
buenas aquí y ahora… Lo demás será recuerdos y energías.

