Una publicación
del Arzobispado de
Concepción
@Pdialogo
periodicodialogo.cl

Diálogo

Nº126
Año 10

PUBLICACIÓN MENSUAL

17 de abril al
21 de mayo de 2022
Concepción / Chile

Hospedería Padre Esteban Gumucio

Telemedicina

Lo que hay detrás de la
violencia escolar

Mucho más que techo
y comida

Atención digital que humaniza
al paciente

La realidad tras el retorno a clases, dejó en evidencia
que la pantalla del computador no fue suficiente para
permitir el desarrollo de las habilidades socioafectivas
de los niños, niñas y jóvenes escolares. Pág. 12-13

El compromiso con devolver la dignidad a adultos en situación de calle dentro de un proceso de revinculación social,
es el que llevan adelante los profesionales que forman parte de este centro temporal de acogida. Pág. 14-15

Expertos del área de la salud detallan el funcionamiento
de la telemedicina, sus componentes y cuáles son las
ventajas y desventajas al momento de atender a un
paciente Pág. 6-7

Vocación marcada
por el testimonio
Los sacerdotes Oscar García, y Bernardo Tapia, asumirán el próximo
30 de abril como Obispos Auxiliares de la Santísima Concepción,
acompañando en la tarea pastoral al Arzobispo, Monseñor Fernando
Chomali. Págs. 10 y 11

Entrevista

Expertos analizan el fenómeno

Felipe Lecannelier
Acevedo, psicólogo
En esta entrevista el experto se
refiere a los estilos de crianza
que no dan espacio para que los
niños expresen lo que sienten,
sus miedos, necesidades y
sueños. Esta forma de vivir
la infancia -dice- provoca
problemas en la adolescencia y
edad adulta incluso a nivel físico.

Pág 4 y 5
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Lo malo cuando se finge bueno, es pésimo. Sir Francis Bacon
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Editorial
¿Cómo responder al mal?
Frente a la inmensa crisis que se vive a nivel mundial que ha desembocado en una guerra, sumado a los
problemas que tenemos en Chile con la violencia por
doquier, es necesario hacer una reflexión en torno al
mal. Tema especialmente relevante en este tiempo en
que celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo.
El mal más que una definición de orden filosófico
como ausencia de bien, es una realidad que nos acecha
día a día, que nos hace sufrir a nosotros y a los demás. Lo vemos por doquier. Hasta ha penetrado en los colegios
con una fuerza inusitada. Estará
siempre presente.
Muchas veces experimentamos
impotencia, angustia y desesperación frente al mal. A veces nos
duele no poder hacer algo para
aplacar su ira. Desde el punto de
vista moral no estamos obligados
a luchar contra todos los males
del mundo. La razón es porque
no tenemos ninguna capacidad para lograrlo, por lo
tanto sería ineficaz.
Lo que sí podemos es no hacer nunca el mal y hacer
el bien posible. Es tarea y responsabilidad nuestra detectar lo que opaca la dignidad del hombre en el ambiente en el que nos encontramos y hacer el bien. Eso
es muy concordante con nuestra condición humana.

Las personas que responden al mal del mundo y al que
ellos mismos padecen con el bien, son los que van a
cambiar el mundo. Es por ello que la tarea de la Iglesia
es tan fundamental. Nuestras obras al servicio de los
demás es testimonio de ello.
Sin negar que hay cambios a nivel político, social y
económico que requieren modificar las estructuras,
pienso que es el cambio de cada uno de nosotros el que
va a producir cambios mayores y significativos. Esa es
nuestra responsabilidad, única,
personal e intransferible y frente
a la cual tendremos que responde en cuando yo.
Esa fue la experiencia de Jesucristo que respondió al mal con
bien, sacó bien del mal y lo hizo
hasta el extremo. Es muy impresionante ver a Dios que se hace
hombre hasta el extremo de padecer todas las injusticias que
un hombre puede padecer para
solidarizar con nuestra condición humana tan martirizada y ofrecerla por el mundo entero para el perdón de los pecados y luego, en virtud de su divinidad,
resucitar y abrirnos a la esperanza de que también
resucitaremos con Él. Es un mensaje extraordinariamente relevante que bien vale la pena creer con todo
nuestro ser.

+ Fernando Chomali G.
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La avaricia lo pierde todo por quererlo todo.
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La disciplina punitiva no
necesariamente cumple el objetivo
de formar a los estudiantes en
cómo convivir; en ese sentido,
los modelos disciplinarios
restaurativos en los que se
promueve la reparación del daño
causado son una buena manera de
abordar los conflictos.
Inquietud han generado los numerosos casos de
violencia ocurridos en colegios de la región en el último tiempo. Pareciera que los estudiantes están más
agresivos, porque volvieron a reencontrarse presencialmente, no obstante, los datos revelan que en pandemia aumentó la violencia a través de redes sociales,
lo que muchas veces es invisible para el mundo adulto,
pues los niño/as y jóvenes no lo comparten con sus
padres ni profesores.
El fenómeno de la violencia escolar tiene explicaciones en distintos niveles. Algunas relacionadas con
las características individuales y familiares; sabemos
que el encierro aumentó los índices de violencia intrafamiliar en pandemia, pero este no es un fenómeno
unicausal, también se explica por los modelos y el
tipo de sociedad que hemos construido, así como
por el tipo de gestión de la convivencia escolar que
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Prevenir la
violencia en
los colegios
Lisette Bazignan Guerrero
Directora Diplomado de Gestión de la
Convivencia Escolar, Universidad San Sebastián
promueve cada establecimiento educativo.
En este contexto, es importante que los adultos
estén muy pendientes de las dinámicas que ocurren al interior de la sala de clases y en los hogares. Prestar atención a los subgrupos en las aulas,
las dinámicas de comunicación que existen entre
ellos y las formas de microviolencia, además de
las maneras de interacción en otros espacios escolares como el patio. Lo anterior otorga luces sobre
quién puede necesitar apoyo, ya sea porque se trata de un niño o niña que está siendo víctima de
maltrato o de aquel que está ejerciendo violencia.
Asimismo, es relevante que los padres, estén muy
pendientes de las actitudes de los niño/as en los
hogares (aislamiento, somatizaciones, ansiedad
entre otras señales), además de aprender y monitorear el uso de las redes sociales.

En cuanto a la prevención, cobra relevancia el
modelo de gestión de la convivencia escolar que
impulse el establecimiento, idealmente debe ser
uno en que cualquier manifestación de maltrato
o violencia no sea tolerada y en que el diálogo
con los estudiantes sea la forma de resolución de
los conflictos.
La disciplina punitiva no necesariamente
cumple el objetivo de formar a los estudiantes
en cómo convivir; en ese sentido, los modelos disciplinarios restaurativos en los que se
promueve la reparación del daño causado son
una buena manera de abordar los conflictos. La
educación emocional que se impulsa desde el
hogar y en la escuela, desde edades muy tempranas, también es una buena forma de prevenir
la violencia futura.

Jesús es crucificado en los refugiados que huyen de las bombas
con los niños en brazos. Es crucificado en los ancianos que son
abandonados a la muerte, en los jóvenes privados de futuro, en
los soldados enviados a matar a sus hermanos.

@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

Camino a Santiago, vas por buen camino
Peregrinar, andar o viajar por tierras extrañas
hasta un lugar sagrado por motivos religiosos
es una tradición alrededor del mundo de diversos cultos y es una muestra de fe y compromiso
con Dios. La ruta a recorrer lleno de dificultades
como un símil de la peregrinación de la vida misma convierten al camino en el verdadero espacio
de reflexión, devoción y transformación.
La Catedral de Santiago de Compostela es un
templo ubicado en la provincia de La Coruña en
Galicia, al norte de España en la cual se encuentra el sepulcro del Apostol Santiago y a su vez es
el destino final del “Camino a Santiago”, nombre
que recibe dicha peregrinación. La expresión de
aliento acuñada durante la peregrinación a Santiago por los caminantes y habitantes a lo largo
de dicha ruta que salen al encuentro es “vas por
buen camino”, una metáfora fundamental para no
perder el rumbo. Dicha peregrinación fue la principal ruta religiosa en Europa en la Edad Media
comunicando la penisula ibérica con el resto del
continente. Todos los años en que el 25 de julio
coincide con el día domingo, se convierte en año
santo o año del jubileo.
El edificio de la gran Catedral de Santiago de

Compostela que acogen los restos de apóstol
Santiago, se concibió como una cruz latina de tres
naves y crucero también de tres naves con capacidad para 1200 personas. Posee estilos, elementos,
esculturas, sobrerelieves y símbolos arquitectónicos de periodos románicos, góticos y barrocos,
adaptaciones y remodelaciones realizadas a partir de su inauguración en 1211 si bien existen
registros del inicio de la obra alrededor del 1075.
La construcción de la catedral se consolidó como
forma de dignificar como lugar sagrado tras el
hallazgo del sepulcro de Santiago en el 813 DC.
Destacan las torres gemelas, que miden 75 metros. La torre norte es la de las campanas en ella
está la imagen de Salomé, madre del apóstol Santiago el mayor y de San Juan Evangelista. La torre

sur o de la Carraca está la imagen de Zebedeo,
padre de Santiago; abajo San Juan Evangelista y
Santa Susana copatrona de la ciudad. Como acceso, una impactante escalinata permite generar
un breve espacio previo al momento de entrar a
la iglesia, pero estando en ella, es el acto de ascender el que prima sobre quien transita hacia el
interior. El pórtico de la Gloria esculpida por el
Maestro Mateo, reconocido artista del románico
español, es una de las magnificas obras de arte de
la época aún en su estado original. El conjunto
religioso tambien cuenta con el claustro de la catedral entre otros espacios.
En 1985 la Unesco declaró a la Catedral de Santiago de Compostela como bien cultural Patrimonio de la Humanidad.

La Catedral de Santiago de Compostela es un templo ubicado
en la provincia de La Coruña en Galicia, al norte de España en
la cual se encuentra el sepulcro del Apostol Santiago y a su vez
es el destino final del “Camino a Santiago”
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Por grande que sea el puesto, ha de mostrar que es mayor la persona. Baltasar Gracián

17 de abril al 21 de mayo de 2022

Entrevista
Psicólogo Felipe Lecannelier Acevedo

“En Chile al niño no se le permite
expresar lo que siente”
Experto se refiere a los estilos de crianza que no
dan espacio para que los niños expresen lo que
sienten, sus miedos, necesidades y sueños. Esta
forma de vivir la infancia provoca problemas en la
adolescencia y edad adulta incluso a nivel físico.
Cecilia Díaz R.

A

nte la menor provocación, niños reaccionan a golpes. Peleas
en los recreos, padres que llevan
su furia a los colegios y amenazas de todo tipo generan preocupación por un
panorama que, se percibe, se está saliendo de
control. Una realidad que los especialistas en
salud mental adelantaron a principios de la
pandemia, pero cuyo origen es un fenómeno
previo al Covid 19.
Según el psicólogo Felipe Lecannelier
Acevedo, la crisis de violencia que hoy observamos no es provocada por la pandemia, sino
que ha sido intensificada por ésta. Las causas
hay que buscarlas en las formas de crianza de
las familias chilenas.
Académico de la Facultad de Ciencias
Médicas de la U. de Santiago y director de
la Sociedad de Complejidad y Sufrimiento,
es experto en desarrollo infantil y apego. En
su último libro, Volver a Mirar, expone que
los niños chilenos tienen la peor salud mental entre 24 países estudiados. En sus páginas
aborda el síndrome psicoafectivo que explica
los niveles de estrés, ansiedad, depresión, problemas relacionales y emocionales. Se trata
del síndrome internalizante.
- ¿Qué es el síndrome internalizante?
- En el tema de lo internalizante, hay miles
de estudios, lo que traté de hacer en el libro
es complementar con otras teorías. Es una
tendencia o un patrón de experimentar las
emociones y el estrés que implica guardarte,
controlar o dejar tus emociones para ti mismo
sin expresarlas, es decir, controlarte, no llorar,
no molestar. Cuando uno tiene esa tendencia
a guardarse las emociones, sus necesidades, a
no expresar lo que uno quiere, siente u opina,
eso tiene consecuencias en la salud mental y
en la salud física, a veces bastante desastrosas.
Explica que “mientras más tú te guardas lo
que piensas, lo que sientes, lo que quieres, lo
que sueñas, más aumenta el nivel de estrés en
el cuerpo, aumenta la hormona del estrés, el
cortisol. Cuando empieza en etapas tempranas y dura durante años empieza a inflamar y
a enfermar a casi todos los órganos, hasta que
uno de ellos colapsa”.
- ¿Esto es transversal en niños y adultos?
- En general los adultos que tienen esta
tendencia internalizante es porque fueron

así desde los primeros años de vida, lo que
he encontrado en varios estudios y, lo muestro en el libro, es que en Chile hay un patrón
internalizante muy potente. En el estudio de
niños entre los 12 y 20 meses encontramos
que entre el 40 y 50% ya presenta este patrón
internalizante y niveles altos de la hormona
del estrés.
- ¿Qué factores influyen en que la población tenga tendencia a desarrollar este patrón?
- En las edades tempranas tiene que ver
con un tipo de crianza o de cuidados. También hallamos en estudios internacionales que
en Chile hay un patrón de que al niño no se
le permite expresar lo que siente, los niños no
pueden llorar, no pueden hacer pataleta, no se
pueden mover, no pueden tener frustración,
entonces, o los retan, les ponen mala cara o
les hacen comentarios negativos. Lo que encontré es que casi desde el nacimiento hasta
la edad adolescente, tenemos un sistema de
crianza en que al niño siempre se le da el
mensaje de que no tienes que llorar, no tienes
que moverte, tienes que ser maduro, adecuado, controlado, y el niño, como depende de
sus cuidadores para vivir, aprende que no tiene que llorar, no tiene que patalear, y eso se va
gestando desde los dos primeros años de vida.

Una forma de vivir

Guardarse las emociones se aprende desde
los primeros años y con el tiempo genera consecuencias. “En la etapa adolescente y adulta
se vuelve un patrón general donde la idea es
no expresar lo que tú sientes, sea positivo o
negativo, está la idea de que las cosas se viven solo, los típicos dichos de que los trapitos
sucios se lavan en casa. El síndrome internalizante es una forma de vivir, donde tú te vas
guardando, aguantas y aguantas, pero lo que
muestran los estudios es que tanto en la adolescencia como en la edad adulta hay como
unos estallidos del síndrome internalizante”.
Para respaldar sus apreciaciones recuerda que Chile tiene las tasas más altas en el
mundo de suicidio en adolescentes y las más
altas de consumo de drogas y alcohol en Latinoamérica en esta población. “El adolescente
estalla por su manera de ser, pero no puede
estallar de una manera sana, diciendo lo que
quiere, lo que siente, sino que estalla de estas

“Tenemos esta idea de que el buen niño, el que
uno admira, es el que no llora, no molesta, es
independiente, camina a temprana edad, habla
a temprana edad; hay una serie de creencias sin
evidencia, de que el buen niño es el bien comportado”.
formas más enfermas a través del intento de
suicidio, del consumo de alcohol, de drogas,
a través de la violencia, porque nunca se le
enseñó a expresar de manera directa, sana y
natural lo que siente”.
- Muchos cuidadores tampoco tienen las herramientas para expresar lo que sienten, difícilmente le podrían enseñar al niño a expresarlo.
- Lo que nosotros encontramos es que en
Chile hay un acervo cultural de que el niño
adecuado es el niño internalizante, tenemos
esta idea de que el buen niño, el que uno admira, es el que no llora, no molesta, es independiente, camina a temprana edad, habla a
temprana edad, hay una serie de creencias, sin
evidencia, que lo que hacen es mantener este
síndrome por esta idea de que el buen niño es
el bien comportado.

Fenómeno en aumento

- ¿Ha podido comparar si el fenómeno ha
ido aumentando a través de los años?
- Sí, yo hice un estudio hace 10 años y encontramos un 15 a 20% en niños chiquititos, diez
años después hicimos otro estudio más grande y
encontramos 40 o 50% de niños internalizantes.

Comenta que en un estudio de 2019 que
incluyó 14 países, “encontramos que Chile es
uno de los más internalizantes y es el que más
tiene este estilo de crianza de querer controlar
al niño, que es un estilo basado en la prohibición, en el reto, en el castigo, en el mandarlo a la
pieza. De los 14 países Chile fue el que tuvo un
patrón más alto en eso y a su vez, es el país donde los adultos menos juegan, menos conversan
y menos les piden la opinión a los niños”.
- ¿Qué factores influyen en que este fenómeno haya aumentado? ¿Tiene relación con
que los niños asistan a una edad cada vez más
temprana a establecimientos educacionales?
- Lo que nosotros hemos encontrado es
que el factor tiempo es fundamental, tenemos
una paradoja y es que tenemos hijos para tenerlos siempre lejos, en salas cunas, en jardines, en colegios, en la universidad… nosotros
no pasamos más del 5 o 6% de nuestra vida
con nuestros hijos, lo que es super paradójico.
- ¿A qué se debe?
- Chile es un país cada vez más centrado
en la productividad, en el trabajo excesivo y
en el cumplimiento de metas, estas políticas
públicas muy economicistas, pulsan para que

El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Goethe

“En los cuatro estudios que hemos hecho,
Chile muestra una tendencia muy potente a
la internalización, hacia niños que viven una
afectividad basada en la tristeza, en el miedo, la
sensación de no estar contento con la vida, y con
una crianza basada en la prohibición y el control”.
se trabaje más y en la medida que más se trabaja, menos tiempo se tiene para estar con los
niños. En promedio, un adulto que trabaja
jornada completa no pasa más de dos horas al
día con sus hijos, si tienes dos horas al día con
tu hijo y hace una pataleta, no tienes tiempo
para conversar, lo retas, lo mandas a la pieza
y se resuelve el problema en diez minutos, la
falta de tiempo es un factor decisivo.
- Aparte de dedicar más tiempo a los niños,
¿qué recomendaciones daría a las familias?
- Lo que hemos hallado, y que es un efecto súper potente del libro, es que los adultos
cuando lo leen se ven primero a sí mismos,
recuerdan su infancia y dicen a mí me criaron
así, ven su vida laboral y dicen soy un animal
de trabajo y no paso mucho tiempo con mis
hijos, suelo retar, castigar, prohibir, no juego,
no le ando pidiendo la opinión, tengo esta
idea de que un niño bien comportado es un
niño sano. Lo primero es que el adulto se
mire a sí mismo y vea que eso que le hace a su
hijo lo más probable es que se lo hicieron a él.
- ¿La entrega de dispositivos a los niños,
llámese Tablet, celulares, estará influyendo en
este fenómeno?
- También evaluamos eso y de 14 países en
niños de 12 a 50 meses, encontramos que Chile es el país en que los papás más usan dispositivos electrónicos sea para calmar al niño, sea
para alejarlo y eso lo que hace es aumentar el
síndrome internalizante, porque si el niño está
llorando, el papá le pasa el celular, pero ¿cuál
es el mensaje? Yo no te voy a calmar, te va a
calmar un aparato electrónico, que es como
decirle: te tienes que aprender a calmar solo.

Efecto pandemia

- ¿Cuánto ha afectado el encierro por la
pandemia?
- Cuando empezó la pandemia los expertos dijeron que la verdadera ola iba a ser el
efecto en la salud mental, cosa que la gente
recién empieza a darse cuenta ahora, se espera
que pasen cosas extremas como lo que está
sucediendo en los colegios para empezar a tomar conciencia. La pandemia lo que hace es
intensificar lo que ya existía, nosotros fuimos
los primeros en hacer un estudio de bullying
en 2002; la gente se olvida, pero Chile ya en
esa época presentaba uno de los niveles más
altos del mundo de bullying en los colegios,
60 o 70%, independiente de la ciudad. Evaluamos bullying en todo Chile, los niños dicen que sufren bullying psicológico, o físico
de manera cotidiana, la pandemia viene a intensificar lo que existía, no es que la pandemia
lo haya provocado, no se puede provocar algo
que ya tiene una historia

- ¿Tanta agresividad que se ha observado
en los colegios es el resultado del síndrome
internalizante? ¿Influyen los niveles de estrés,
la angustia?
- Hay tres factores que son fundamentales.
Primero el síndrome internalizante, ocurre
como una especie de regla que mientras más
te controlas, más fácil te descontrolas después, ahí está el estallido social. Los países
más internalizantes son aquellos que cuando
estallan lo hacen de una manera mucho más
descontrolada que otros.
Lo segundo es que “no hay datos claros
de lo que sucedió con la familia durante la
pandemia, porque la pandemia generó una
crisis económica y eso significa papás estresados. Hay gente que plantea que la pandemia
acercó a los papás a los niños, pero la mayor
parte de la población se vio empobrecida, lo
que genera estrés y el estrés se lleva a la casa,
no sabemos realmente lo que ocurrió en las
familias en esos dos años. Y el tercer efecto es
bien interesante y tiene que ver con la adolescencia, que es un período súper especial, no
problemático como dicen, es un período que
está pensado para explorar, para expandir, entonces, encerrar a un adolescente es como encerrar a un tigre dos años, después lo sueltas
y simplemente se desbanda, se descontrola”.
- ¿Este desbande no tiene que ver solo con
violencia, también con consumo de drogas?
- Los datos antes de la pandemia mostraban que los adolescentes chilenos suelen vivir su adolescencia de manera extrema. Toda
sensación de exploración, de expansión, un
adolescente internalizante no la puede hacer
de manera sana, porque no está acostumbrado, no sabe expresar, entonces lo hace a través
de estas maneras insanas como la droga, el
alcohol, la violencia, los intentos de suicido.
- ¿También está el riesgo de somatizar y
enfermarse?
-Los estudios indican que el cáncer, las
enfermedades autoinmunes, enfermedades
infarto cerebrales, ataques cardiacos, muestran un patrón psicológico bien identificable
que es casi igual a lo que llamamos síndrome
internalizante. Todos tenemos células cancerígenas, el cáncer es cuando se activan esas
células y se ha encontrado un patrón súper
claro que el cáncer temprano tiene que ver
con un estilo muy parecido a lo que describimos en el síndrome internalizante. Un
niño que desde chico aprende a guardarse,
se olvida de sí mismo, se niega a sí mismo
para hacer lo que otros esperan de él, y eso se
ha visto que tiene relación con enfermedades
autoinmunes, cáncer, enfermedad cerebro
vascular y problemas cardiacos.
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No todo error debe calificarse de necedad. Cicerón
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Temas

Telemedicina:

atención digital que humaniza al paciente
Expertos del área de la salud detallan el
funcionamiento de la telemedicina, sus componentes
y cuáles son las ventajas y desventajas al momento
de atender a un paciente. Asimismo, explican
cómo las casas de estudio han implementado esta
atención en sus mallas curriculares y cuáles son las
iniciativas que destacan en la zona.

Matías Sánchez V.

L

a telemedicina es uno de los
grandes hitos del Siglo XXI. Sus
ventajas son múltiples, ya que no
solo cuida a las personas, también
acerca las atenciones médicas a pacientes que
se encuentran a cientos de kilómetros de distancia. Además, su aparición hizo que Fonasa y las Isapres financiaran estas prestaciones
que aumentarán con el pasar de los años.

Pese a que se tiene claro, de manera general el concepto, es necesario aclarar qué
significa. Según el documento: “Telemedicina: hoy y mañana” la ‘telesalud’ se define
como: “Conjunto de actividades relacionadas con la salud en las que se utilizan Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y que incluye a la telemedicina”.
Acorde al mismo texto, la ‘telemedicina’
se entiende como: “La provisión de atenciones de salud a distancia para la promoción
de la salud, la prevención, el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de pacientes,
realizada por profesionales de la salud mediante TIC que les permiten intercambiar
datos con el propósito de facilitar el acceso y
la oportunidad en la prestación de servicios
a una población que tienen limitaciones de
oferta, de acceso a los servicios o de ambos”.
Hecho el punto, la telemedicina se ejerce a través de teleconsultas, las que pueden
ser asistidas por un profesional en el mismo
recinto hospitalario o directamente vía videollamada entre paciente y médico. “Por
ejemplo, cuando un paciente me detalla sus
síntomas por la cámara, puedo derivarlo a
otro profesional o pedirle más exámenes. Eso,
evita que la persona haga un viaje innecesario
y se contagie de coronavirus en el trayecto”,
afirma Carlos Zúñiga San Martín, académico
UCSC y uno de los autores del citado texto.

Por tanto, esta nueva manera de llegar
a los pacientes viene a subsanar la falta de
especialistas en zonas rurales o alejadas de
las grandes urbes. “Ese es el sentido fundamental de la telemedicina. Por ejemplo, los
hospitales de Penco-Lirquén y de Tomé ya
no necesitan tener en cada uno un cardiólogo. Eso, porque pueden mandar los exámenes al Hospital Las Higueras donde un
especialista le da su diagnóstico”, dice Jaime Mañalich Muxi, ex ministro de Salud.

Realidad regional

Respecto a la realidad local, existen instituciones e iniciativas que ponen a la Región del Biobío como uno de los lugares
más avanzados en términos de telemedicina. Uno de los recintos que más destacan
diferentes expertos en el área de la salud es
el Hospital Las Higueras de Talcahuano.
“El Hospital Las Higueras se transformó
en un ejemplo de política pública nacional.
La telenefrología comenzó en 2012 y luego se
extendió a otras especialidades como telecardiología, telegeriatría, teleodontología y telepsiquiatría, por mencionar algunas”, afirma
el también médico del recinto Carlos Zúñiga.
De hecho, cardiólogos del hospital chorero atienden a pacientes del Hospital Base de
Linares. “Durante la videollamada, un paciente es asistido por una enfermera, quien
sigue una serie de instrucciones para acostar
al paciente y realizarle una ecografía. Tras
eso, ven si es pertinente hacerle una coronariografía. Esto es súper positivo para el
paciente porque el 50 o 60% de las consultas
no requieren presencialidad”, señala Zúñiga.
Otro recinto que ofrece servicios de telemedicina es la Clínica Andes Salud de
Concepción. El centro clínico cuenta con

“Cuando un paciente me detalla sus síntomas por la
cámara, puedo derivarlo a otro profesional o pedirle
más exámenes. Eso, evita que la persona haga un
viaje innecesario y se contagie de coronavirus en el
trayecto”, Carlos Zúñiga San Martín, académico UCSC.
una plataforma que registra el historial
médico del paciente. “Comenzamos enrolando a los médicos en un sistema especial
para ellos y luego contratamos a una ejecutiva para que estuviera a cargo de la plataforma. Hoy contamos con box dedicados a
la telemedicina e incluso para telemedicina
de urgencias, éste último funciona 24/7”,
detalla Lorena Castro Araya, jefe administrativa de la clínica.
Con este tipo de servicios se podría creer
que se deshumaniza al paciente, pero es lo
opuesto. “Lo inhumano sería no atenderlo.
Aunque el médico esté detrás de una cámara, se puede conversar con el paciente
para saber cómo está y guiarlo en su recuperación”, asevera el Dr. Germán Acuña
Gamé, presidente del Colegio Médico de
Concepción.

Unidad de Telemedicina UdeC

Si está tan avanzado y ha llegado para
quedarse, resulta clave preguntarse cómo
está la formación en las universidades,
qué herramientas han incorporado para
educar a quienes serán los futuros profesionales de la salud en Chile. Igualmente,

saber los desafíos que han tenido desde su
implementación y su uso masificado por la
pandemia y las restricciones de movilidad.
La Unidad de Telemedicina de la U. de
Concepción es un buen ejemplo de lo que
se está haciendo en términos académicos
y de investigación. “Comenzamos en 2018
y nuestro primer objetivo fue motivar a
los académicos y estudiantes a utilizar las
Tecnologías de la Información y el Conocimiento en la salud. Eso, con el fin de
demostrar que son herramientas válidas
y necesarias para este nuevo paradigma”,
recuerda la académica UdeC y doctora en
Telemedicina Angélica Avendaño Veloso.
Agrega: “Cuando comenzó la pandemia
pusimos a disposición de la comunidad
universitaria una plataforma denominada
‘Campos Clínicos Virtuales’. En ella, distintas
especialidades y carreras del área de la salud
ejercieron la telemedicina. Luego, incorporamos la plataforma ‘TeleCovid-19 UdeC’, la
que estuvo disponible para el público en general y que pudo, a través de un algoritmo y
un cuestionario, detectar el Covid-19”.
Respecto a la formación de los alumnos,
Angélica Avendaño asegura que enseñar te-

Algunos se equivocan por temor a equivocarse. Gotthold Ephraim Lessing
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Otras instancias digitales

Dr. Germán Acuña, Pdte. Colegio Médico

lemedicina es más que abordar el uso de Excel o de aplicaciones de videollamada. “Los
estudiantes deben aprender plataformas
que tienen el historial clínico de los pacientes. Por tanto, la información que manejan
es muy sensible y no puede estar disponible
para cualquier persona”, puntualiza.

UCSC y UNAB

Otras casas de estudios también han incorporado la telemedicina a sus mallas curriculares como, por ejemplo, la U. Católica de la
Santísima Concepción y la U. Andrés Bello.
Como gran parte de las instituciones, se vieron
obligadas por la pandemia a incorporar esta
manera de ver y atender al paciente.
“Hemos integrado la práctica de Telemedicina como metodología de aprendizaje.
Los programas que hemos ofrecido a la

Dr. Jaime Mañalich, ex ministro de Salud

comunidad responden a temáticas como:
nutrición, salud sexual y reproductiva, rehabilitación, enfermería, salud mental, sicopedagogía y consultas médicas en pediatría y medicina general”, detalla Ana María
Cid, directora académica de la Universidad
Andrés Bello sede Viña del Mar.
Por su parte, la UCSC incorporó el curso de Telemedicina para todas las carreras
del área de la salud. “Cuando comenzó la
pandemia, pensamos que los estudiantes estaban listos para usar herramientas
digitales, pero nos dimos cuenta de que
eran poco alfabetizados digitalmente. Si
bien, logran conectarse a redes sociales
no saben utilizar Word, Excel o buscar
información en bases de datos oficiales”,
señala Carlos Zúñiga, director del curso
de Telemedicina UCSC.

El Hospital Digital es una plataforma que
depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y acercó la telemedicina a cientos
de chilenos en 2010. Nueve años más tarde,
cuando llegaron las restricciones de movilidad, su actividad aumentó y se le añadieron
nuevas funciones, como el seguimiento de
contactos estrechos de Covid-19.
“Las pandemia ha producido trastornos
psicológicos que están a la vista y, probablemente, muchos de ellos empeoren
como la violencia, neurosis o intentos de
suicidio. Ante eso, el Hospital Digital ha
cumplido un rol muy importante para pa-

liar y asistir dichas situaciones”, afirma el
nefrólogo Jaime Mañalich.
Un centro que comenzará a funcionar
este año será el Observatorio de Telemedicina UDEC-UCSC, iniciativa que fue
financiada por el Gobierno Regional del
Biobío. “Su función es levantar información para generar datos que permitan
saber en qué situación se encuentra la
salud digital en la región. Eso, permitirá
tomar mejores decisiones e implementar
estrategias específicas para mejorar la
incorporación de la telemedicina en la
región”, explica la líder del proyecto Angélica Avendaño.

DESAFÍOS DE CAPACITACIÓN
Todos los profesionales del área de la salud están de acuerdo
con que esta tecnología llegó para quedarse. Sin embargo,
hacen hincapié en lo importante que es capacitar correctamente al persona de salud, sobre todo para quienes ejercen
la profesión y son mayores de 50 años. “Este desarrollo tecnológico debe ir acompañado de educación y capacitación.
Muchos profesionales están en una edad en la que les es
difícil aprender fichas médicas electrónicas u otros dispositivos, ya que han estado acostumbrados a escribir en una hoja
lo que le pasa al paciente”, alerta el médico Jaime Mañalich.
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Coloquio abordó tiempos de conflicto

está
¿Dónde

Dios?

El Arzobispado de Concepción, con el apoyo de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción,
realizó un coloquio para reflexionar en torno una
sociedad donde la guerra, los conflictos y el dolor
de las personas que la padecen, abren en muchas
personas esta pregunta.

Carolina Astudillo M.

“E

n tiempos de violencia y
guerra, ¿dónde está Dios?”.
Esta pregunta ha estado muy
presente en el mundo y en
nuestro país en el último tiempo. Somos testigos de la violencia que genera una guerra tan
lejana como inquietante, por la intervención
de Rusia en la población de Ucrania; los ataques incendiarios en zonas de Araucanía en
nuestro país, o los desplazamientos obligados
y la discriminación a los inmigrantes, entre
muchos otros ejemplos, masivos o pequeños,

en nuestros círculos personales.
Estos hechos provocan desde siempre una
pregunta, una cuestión, en muchas personas
incluso y sobre todo, en los creyentes ¿Dónde
está Dios? Si sabemos que Él es amor, misericordia y tiene poder, muchas veces preguntamos ¿Por qué lo permite? ¿Es que es él quien
lo permite?. Esto fue el centro del coloquio
que llevó a cabo el Arzobispado de Concepción, con el apoyo de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción, durante marzo
pasado, con la participación del Arzobispo y

Gran Canciller de la Universidad, Monseñor
Fernando Chomali, y el académico de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, Dr.
Arturo Bravo.
El Dr. Arturo Bravo, dio inicio a la exposición, contextualizando el tema desde la
perspectiva bíblico-teológica. La violencia
y la guerra se enmarcan en el problema del
mal, y la responsabilidad de Dios en el mal,
tema muy antiguo tratado por Epicuro, en el
dilema “o Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede; o puede, pero no lo puede

quitar. Si quiere y no puede, es impotente; si
puede y no quiere, no nos ama; si no quiere ni
puede, no es el Dios bueno, y además es impotente; si quiere y puede ¿entonces de dónde
viene el mal real y por qué no lo elimina? Pregunta que también los creyentes nos hemos
planteado en muchas oportunidades, y el mal
se ha convertido en la roca del ateísmo”.
“El mal nos afecta todos, sin distinción. Estamos expuestos a su mordedura, nadie escapa a sus embates. Ante este problema se han
dado muchas respuestas y la religión ha sido

El virtuoso se conforma con soñar lo que el pecador realiza en la vida. Platón
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“El mal nos afecta todos, sin distinción. Estamos
expuestos a su mordedura, nadie escapa a sus
embates. Ante este problema se han dado muchas
respuestas y la religión ha sido una de ellas”,
Dr. Arturo Bravo.

una de ellas” detalló, citando a diversos autores y también distintos pasajes del Antiguo y
Nuevo Testamento.
Lo que sucede de modo empírico en el
mundo –detalló el académico en una de sus
citas-, sucede al interior del mundo. ¿Podía
ser distinto para evitar el sufrimiento?, esto
no sería posible dada la característica del
mundo, su finitud y las catástrofes que ocurren para su conformación. En una realidad
finita el mal es inevitable, y no se puede responsabilizar a Dios de él. ¿por qué crearía un
mundo donde puede existir el mal? Dios es
omnipotente, puede vencer definitivamente
el mal, pero su bondad puede decidirse a la
creación.
Incluso, en la Biblia, se expresa
como el mal puede ser un camino para descubrir a Dios. El Dr. Bravo recalcó que la respuesta ante la cuestión sobre porqué existe el
mal y como hacerle frente, se encuentra “en
Jesús crucificado. Dios ha descendido al infierno del sufrimiento, y sufre con nosotros,
pero no sucumbe ante el sufrimiento y la
muerte, por medio de la resurrección”.
Le prosiguió en el análisis Monseñor Fernando Chomali, quien agradeció la acogida
de la Universidad para efectuar su iniciativa
de dialogar sobre este tema. El Arzobispo
detalló que ha conocido a muchas personas
que al observar el mal o verse enfrentados a
él, han dejado de creer en Dios, muchos cre-

yendo han renegado de él, o a muchos les ha
causado un dolor mayor. “Vemos lo que pasa
en el mundo desde fuera, como si fuera otra
humanidad, y no nos toca en nuestro corazón
para preguntarnos cómo vivimos aquello”,
agregando que el mal es un tema que está en
el corazón de la Teología, y el Catecismo de la
Iglesia Católica.
Chomali señala que cuando se plantea la
pregunta del por qué muchas personas niegan la unión con Dios, o la creencia en él, es
precisamente por la existencia del mal en el
mundo. Asimismo, “Somos muchas las personas que vivimos la fe en la oscuridad, y que
es puesta a prueba, por las experiencias del
mal y del sufrimiento que parecen contradecir la buenanueva”.
Citando diversos textos de la literatura y
de la Iglesia, indicó como ejemplo del análisis de la fe y el mal, la conversación de los
hermanos Karamasov, en el libro del mismo
título, del escritor Fiódor Dostoyevski, y en
el Catecismo se hace referencia a la aparente impotencia de Dios ante el mal, y se habla
de un misterio que tiene que ser conocido a
través de la revelación. “A veces Dios puede
parecer ausente e incapaz de impedir el mal.
Por eso se habla de un Misterio que tiene que
ser conocido a través de la revelación, sacar
el velo de aquello que nos resulta imposible
de ver”. Esta revelación requiere la fe, por lo

tanto, indicó “es muy difícil comprender el
mal como un misterio, desde una postura de
no creyente”.
Dios, explica el Gran Canciller, es omnipotente, pero para su realización se sirve también del concurso de sus creaturas, lo que no
es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Él, porque no solo les da la
existencia sino también la dignidad de actuar
por sí mismas, de ser causa y principio una
de otras y de cooperar así a la realización de
su designio. Como dice Karamazov, “Dios no
da libertad, pero es una libertad que puede
atentar contra nosotros mismos”.
Citando a la filósofa Edith Stein, el Arzobispo formuló algunas preguntas que plantea la

autora “¿Qué podemos hacer para oponernos
al mal?” a la que se suma una cuestión que
rompe las posibilidades “¿Quién expiará?:
aquellos que no permitirán que las heridas
abiertas por el odio, provoquen el nacimiento de un nuevo odio”. Para el Gran Canciller,
somos agentes de paz, y reivindicó la tarea de
la Iglesia de ser promotora de paz, de no devolver mal por mal, de hacer siempre el bien,
y de sufrir por los sufrimientos que tuvo Jesucristo, y que vemos en los niños, mujeres y
hombres que sufren.
Si quiere revisar la actividad y conocer en
profundidad esta reflexión, puede revisar el
archivo del coloquio en el canal de Youtube
de @ucscconcepcion.
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Quiénes son los próximos Obispos Auxiliares:

Vocación marcada
por el testimonio

Los sacerdotes Oscar García, y Bernardo
Tapia, asumirán el próximo 30 de abril como
Obispos Auxiliares de la Santísima Concepción,
acompañando en la tarea pastoral al Arzobispo,
Monseñor Fernando Chomali.
Carolina Astudillo M.

L

a ceremonia de Ordenación Episcopal de los dos Obispos Auxiliares
de la Santísima Concepción, Padre
Bernardo Tapia y Oscar García, se
efectuará el próximo 30 de abril, luego que el
Papa anunciara públicamente en febrero esta
importante decisión para la arquidiócesis. Se
trata de dos sacerdotes con una joven pero vasta trayectoria pastoral, y que conocen ámbitos
de relevancia para la tarea evangelizadora de la
Iglesia: el mundo de los jóvenes, la iglesia rural,
y la zona de Arauco.

Inspirado por el amor al próximo

El Padre Oscar García, actual párroco de la
iglesia San José, en Curanilahue, nació en una
familia católica de ocho hermanos en el pueblo de Tala, Uruguay. Desde pequeño observó
como sus abuelos y padres, descendientes de
italianos y españoles, cultivaban la tradición
cristiana a lo largo de las generaciones. Ello y
también gracias al testimonio de un padre querido en el pueblo, el sacerdote Santiago Borrazas, se vio motivado a dar el paso al sacerdocio.
Antes de ese proceso y como todo joven,
quiso formar una familia y estudiar abogacía,
a pesar de que no era el deseo de su padre, porque era el único de los hijos que iba quedando
junto a ellos. Finalmente, el día que falleció el
sacerdote Borrazas, Oscar García comenta que
tuvo una experiencia particular: sintió que el
Padre Santiago le pasaba la posta. El Obispo
decidió enviarlo a un seminario menor, desde
donde profundizó en su discernimiento para
la consagración, descubriendo la espiritualidad de la Congregación de los Pobres Siervos
de la Divina Providencia, a la que se integró.
En 1994 hizo la profesión religiosa, para el
año siguiente llegar a Chile a abrir la casa de
la congregación, y luego partir a Argentina. El
14 de agosto de 1999 se ordenó sacerdote en su

pueblo natal, tras varios años en distintos países y una estadía en Italia para educarse como
formador, en 2008 vuelve a nuestro país donde
en enero de 2022 asumió como párroco de San
José de Curanilahue y vicario episcopal para la
zona de Arauco.
-Padre, usted pudo descubrir el llamado de
la vocación en su familia y el sacerdote de su
pueblo, tras procesos de preguntas y cuestionamientos, ¿es difícil hoy para los jóvenes tener ese espacio de reflexión ante los estímulos
y ruidos de la sociedad?
-“Cuando se habla sobre la vocación y porqué hay pocos, hay que entender que Dios
llama siempre, pero hay crisis de respuesta
a una entrega generosa y total por el bien de
las almas. Se está muy invadido de contrapropuestas, en un lenguaje común, la gente dice
que “para que va a embarrarse la vida, no va a
disfrutar”, y es porque no se ha descubierto el
verdadero sentido de la vocación y la alegría
de responder de manera plenamente feliz. El
joven no se da tiempo para preguntarse qué
es lo que Dios quiere de uno, para qué estoy
en el mundo. Ahí no hay búsqueda de respuesta ni de discernimiento. Se requiere una
ayuda, no es fácil, es una respuesta de coraje y heroica, en todos los tiempos, porque es
consagrar tu vida, dejar proyectos humanos,
para vivir el proyecto de Dios. No siempre se
entiende tan bien, porque requiere discernimiento, tiempo de oración, de meditación de
la palabra para descubrir lo que Dios quiere para uno. Por otro lado, se tiene temor o
miedo de fracasar, pero cuando Dios da la
vocación, también da la gracia de vivirla, y
depende de nosotros esa fidelidad cada día.
Se necesita también la capacidad de ser cercanos, y de transmitir que somos felices, de que
vale la pena dejarlo todo para seguir a Jesús,
porque es el mayor tesoro”.

“Las diversas situaciones que han acontecido, como
la crisis de la iglesia, el secularismo en la sociedad,
las manifestaciones y demandas sociales, generan
un escenario de desafío para anunciar el evangelio,
y ese escenario nos invita a dejarlo todo y seguir a
Jesús”, Pbro. Bernardo Álvarez.

Los cautos rara vez se equivocan. Confucio
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“Como pastor he tratado de acompañar a todos
quienes he podido, sin embargo, hay momentos
en que es muy difícil por los cortes de rutas que
hay en Arauco. Hay cosas que escapan a nosotros,
no tenemos la respuesta que depende de otras
dimensiones. Lo importante es que la gente se
pueda sentir acompañada por la Iglesia como tal”.
Pbro. Oscar García.

-¿Cómo asume el desafío de esta nueva tarea pastoral y qué es lo que quisiera transmitir a las personas a través de ella?
-“Cuando fui nombrado obispo auxiliar
junto al padre Bernardo fuimos convocados
por el Arzobispo para informar esta decisión.
La misión encomendada era poder acompañar muy de cerca -algo que ya estaban haciendo como párroco-, a los sacerdotes y la
vida consagrada, al pueblo de Dios, y a encausar y caminar junto con ellos, en representación del obispo titular. Es un gran desafío,
en una realidad sociocultural que no es fácil,
por todos los conflictos que hemos vivido,
especialmente en la zona de Cañete y Tirúa
donde trabajo”.
El Padre Oscar señala que ha generado una
muy buena relación con el pueblo de la zona,
en comunión y ecumenismo con evángelicos,
especialmente en temas en común como son
el conocimiento de Cristo, la paz y la justicia.
El sacerdote vivió la violencia en primera persona, tras el incendio a diversas capillas de la zona de Arauco, y conoce el dolor
que viven personas que son inocentes. “Hay
muchas personas pacíficas que abogan por
la reivindicación de tierras. Como pastor he
tratado de acompañar a todos quienes he podido, sin embargo, hay momentos en que es
muy difícil por los cortes de rutas. Hay cosas
que escapan a nosotros, no tenemos la respuesta que depende de otras dimensiones.

Lo importante es que la gente se pueda sentir
acompañada por la Iglesia como tal”.
El Padre García invita a todos a caminar y a contar “con este humilde servidor
que busca el reino de Dios y su justicia, y a
pesar de las debilidades, ser fiel amando a
Dios, a la Iglesia y a las personas que Dios
pone en el camino, siendo un pastor con
olor a oveja, y que solo puede ser pastor si
las ovejas caminan con él”.

Vocación que ganó su corazón

Bernardo Álvarez es un joven sacerdote
de 41 años, nacido en Talcahuano el 4 agosto de 1980, en una familia católica. Son tres
hermanos, y uno de ellos es el padre Víctor,
Director de Pastoral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Como
todo joven, pensó en formar una familia, y
estudió Ingeniería Civil Industrial, proyecto
que también acompañaba con actividades
participando desde la niñez en la Parroquia
Santa Cecilia. Al igual que el Padre Oscar, el
párroco de su parroquia, aquí Carlos Fuentes, le inspiró para ir descubriendo su vocación, en misiones realizadas en Cañete y
Tirúa: “En segundo año de carrera empecé
a experimentar el llamado, preguntándome
por el sentido de mi vida”.
En esa época un hecho marcó a los Álvarez Tapia. Su hermano Víctor entró al seminario menor, experimentando un grado de

contradicción, pues nadie en su familia estuvo de acuerdo en ese momento al ser un
adolescente. No obstante, Bernardo, durante
la Vigilia Pascual de Semana Santa mientras vivía una nueva Misión en la parroquia
de Cañete, pensó “¿Y si esto fuera toda mi
vida?”. Ese pensamiento fue ganando su
corazón. Siempre tuvo claro que quería ser
ingeniero y tenía proyectos de ser padre de
familia, hasta que llegó un punto en que esa
pregunta se la formuló más directamente.
Tras verse conmovido por vivir la fe en el
mundo rural a través de las Misiones, se relacionó con el ministerio sacerdotal, primero
en jornadas vocacionales y luego ingresando al seminario mayor, paso que dio junto a
su hermano Víctor. “Fueron 7 años bonitos,
compartiendo con otras personas afiatando
una vida comunitaria. A pesar de algunos se
fueron retirando en el camino, mantuvimos
el contacto con muchos de ellos” En 2009
fue enviado al Santuario de San Sebastián en
Yumbel, siendo ordenado sacerdote el 21 de
noviembre de ese año.
-¿Cómo ver el desafío de evangelizar en
una sociedad como la actual, especialmente
desde la vocación sacerdotal, y tras conocer
el mundo rural, la fe en Yumbel o el mundo
de los jóvenes?
-He tenido la oportunidad de vivir una
variedad de experiencias, conociendo varios
santuarios de Chile y del mundo, la vida universitaria, el trabajo con los jóvenes, tanto
en la parroquia de Yumbel como en el decanato rural. La evangelización es desafiante
en una perspectiva positiva. Las diversas situaciones que han acontecido, como la crisis
de la iglesia, el secularismo en la sociedad,
las manifestaciones y demandas sociales,
generan un escenario de desafío para anunciar el evangelio, y ese escenario nos invita a
dejarlo todo y seguir a Jesús, lo que implica
una vivencia de la Iglesia que es la misma de
siempre, pero que se renueva en el modo de
transmitir el evangelio, en cercanía al lugar
que le corresponde ocupar hoy a la Iglesia,
dedicándose más al anuncio del Evangelio
de manera más cercana, más libre de los lugares de poder, despojada de él, en línea con
el evangelio, sin apellido.
-¿Qué rol le cabe entonces a la Iglesia y a
la tarea pastoral que les llega como Obispos

Auxiliares, en una zona como la de Arauco,
que para el mundo urbano parece tan alejada,
y a veces queda tan sola?
-Los diversos conflictos que se viven en la
Araucanía, o en distintos aspectos de la sociedad, llaman a todas las entidades a una apertura permanente a conocer bien las causas.
Hay una profunda ausencia de una reflexión
sobre lo que ha llevado a la existencia de la
violencia. Para la iglesia, la cercanía con quienes la padecen debe ser de un grado muy
grande, sin color político. Todo lo que afecta
a la dignidad de la persona humana nos debe
provocar la necesidad de ser cercanos a ellos.
Desde el punto de vista del Evangelio debemos ser actores de diálogo. Cuando no hay
capacidad de poner las cosas sobre la mesa y
buscar puntos de acuerdo conociendo la raíz
de los conflictos, hay que estar atentos a la
contingencia del momento. Cuando hay dificultades y conmoción social, se generan aprovechamientos de diversa índole, por lo cual
debemos estar con los ojos abiertos a quienes
se aprovechan de estas situaciones y desvían
la atención de las verdaderas circunstancias.
-¿Por qué son dos Obispos Auxiliares y por
qué usted y el Padre Oscar pueden cumplir
esta misión?
-Hago un acto de fe ante la elección. Soy relativamente joven, es la mediación de la iglesia
frente al querer de Dios. El Espíritu Santo, reconozco, se manifiesta a través de la mediación
de la Iglesia. Quisiera disponer lo mejor de mí
para lo que el señor me pida en beneficio y del
mejor servicio a su pueblo, con humildad. No
tengo todas las respuestas a las situaciones del
momento, y en ese sentido pido mucha colaboración a la iglesia y fuera de la Iglesia, para
ser un aporte al anuncio del Evangelio y también al bien general de la sociedad.
No fue fácil responder y decir sí a esta llamada. Requerí mucha oración a la hora de
discernirlo. Un texto me marcó mucho: Jesús
llama en el Evangelio de San Lucas a sus primeros discípulos: “navega mar adentro y echa
las redes”. Poder situarme en seguimiento de
Jesús, escuchar su voz, lanzándome detrás
de él y hacer ese gesto en nombre de Dios,
de echar las redes en el mundo que nos toca
vivir. Entender cómo anunciar el Evangelio
para que las personas puedan conocer al Señor con las características propias de la cultura y la sociedad actual.
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Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoi

Temas

Lo que hay detrás de la

violencia escolar

Los dos años de confinamiento que trajo la pandemia,
tuvo una evidente repercusión en la vida de todas
las personas y en sí de las familias. Experimentar el
colegio desde la virtualidad parecía una solución
libre de mayores consecuencias, pero la realidad
tras el retorno, dejó en evidencia que la pantalla
del computador no fue suficiente para permitir el
desarrollo de las habilidades socioafectivas de los
niños, niñas y jóvenes escolares de Chile.
Por Chanel Caro O.

L

os hechos de violencia escolar de las
últimas semanas se ha vuelto una
constante en los establecimientos
del país. Si bien, los dardos apuntan
la responsabilidad a las familias, las causas de
este fenómeno son aún más profundas.
En sí la adolescencia es un periodo crucial
para los jóvenes, en donde sienten emociones propias del proceso de crecimiento que
los conflictúan de manera personal. Lo diferente es que en esta oportunidad los cambios los vivieron desde el confinamiento,
sin la contención de sus pares y profesores,
y mucho menos la supervisión completa a
cargo del lugar donde pasaban la mayor parte del día, la escuela.

Violencia escolar como factor común

El entender este fenómeno es una inquietud que los psicólogos especialistas en el área
educacional han abordado con la intención de
comprender los factores detonantes de violencia. Juana Alvear, magíster en psicología educacional de la Universidad de Concepción,
insta a no ver el conflicto como algo negativo,
sino un medio válido para intercambiar puntos de vista. Sin embargo, el grado de violencia
desmedida que ha acompañado a los conflictos protagonizados por los estudiantes, es la
razón de porqué el hecho adquiere un alto
nivel de preocupación, ya que no existe una
gestión correcta del conflicto.
La especialista explica que las causas del
fenómeno son circunstanciales. El proceso
adaptativo de niños y adolescentes ha sido
complejo en sí desde siempre, pero el encierro, sumado a las influencias sociales, gatilló en los jóvenes elegir la violencia como

el camino. “Debemos pensar que no es que
los niños no hubiesen observado situaciones durante este periodo, hay factores que
incluyen el tema de cómo se desarrollaba la
dinámica familiar en casa”, explicó la profesional, además de sumar a ello los índices del
aumento en violencia intrafamiliar durante
la pandemia, el acceso libre de los jóvenes a
cierto contenido adulto, como videojuegos, y
el sentimiento de frustración causado a partir
de perder una partida.
Lo mencionado anteriormente reflejan las
circunstancias que gatillan situaciones de agresividad. Además, la psicóloga agregó que la
adolescencia es una etapa susceptible, los referentes que siguen los jóvenes también propician la conducta que expresan hacia su entorno.

Violencia extendida

El psicólogo educacional del colegio Sagrada Familia, Marcelo Rodríguez, comenta lo
difícil que ha sido contener la situación con
los estudiantes; “Creo que en comparación
con los otros años ha aumentado el triple o
cuatro veces la cantidad de casos referidos a
violencia. Los niños se saltan el proceso de
conversar y acuden de manera inmediata lo
que es el golpe, el insultarse, sumado al bajo
respeto hacia las autoridades”, comentó.
Desde su vivencia, el psicólogo educacional destaca que el fenómeno de violencia no
es un caso presente solo en adolescentes, “En
estos momentos tenemos niños de segundo
básico que presentan conductas desafiantes
hacia las autoridades, ha sido un desafío disciplinar a nivel de normas. Estos dos años de
estar en el hogar las normas en algunos casos
fueron inexistentes o se vieron modificadas.

Karina Díaz, Psicóloga educacional Colegio de los
Sagrados Corazones.

Así, implementarlas en niños desde kínder a
segundo básico ha sido una gatillante importante en el colegio”, explicó.

Retorno a la presencialidad

La delegada episcopal para la educación de
la Iglesia de Concepción, Adriana Fernández,
explica que, en cuanto a cifras, el retorno a la
presencialidad ha sido de casi un 100%, que
todos han vuelto a los recintos educacionales,
pero sin una adaptación previa y sin el espa-

cio necesario para realizar un reencuentro
con la presencialidad y en sí recuperar los espacios comunes. “Eso ha dificultado mucho
el poder volver a relacionarse. Estuvimos con
las unidades técnicas pedagógicas, y existe
mucha preocupación, también buscar las formas de ocuparse de la situación, generando
estos espacios, hay colegios que ya han realizado jornadas con los estudiantes para ver
cómo se acompaña, cómo vamos creando
estos espacios de confianza para relacionarse
mejor con el otro”, señaló.
La responsable de la Vicaría de educación,
también comenta que las soluciones serán
parte de un arduo proceso de seguimiento y
reeducación hacia los jóvenes y niños. Marzo
significó la prueba inicial sobre qué esperar
de ellos y cómo resolver los problemas relacionados a violencia.

Nuevas estrategias

Las intervenciones que tienen que ver con la
prevención de situaciones y la promoción de
habilidades han sido en parte la solución a corto

“Los niños se saltan el proceso de conversar y acuden
de manera inmediata lo que es el golpe, el insultarse,
sumado al bajo respeto hacia las autoridades”,
Marcelo Rodríguez, Psicólogo educacional Colegio Sagrada Familia.

Cuando no se puede lograr lo que se quiere, mejor cambiar de actitud. Terencio
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plazo sobre las consecuencias de las clases online.
Entre todos los establecimientos educacionales de la región del Biobío, uno de los colegios destacados en su accionar frente a la
pandemia fue la comunidad de Los Sagrados
Corazones, Hualpén. La psicóloga educacional y partícipe del equipo de convivencia
del establecimiento, Karina Díaz, explica en
detalle las medidas tomadas en conjunto por
un equipo interdisciplinario, para lidiar con el
problema que ellos detectaron de forma temprana. “Efectivamente, nosotros en todo el
proceso de pandemia tratamos de aprender las
actividades formativas del colegio que apuntan a aspectos introspectivos, también nos dimos cuenta de que al estar los niños en el colegio de forma presencial, sumado al estrés de la
casa, significaron algunas manifestaciones que

logramos percibir a tiempo”, explicó.
La especialista en psicología educacional
señaló que los niños sufrían mucho al no poder comunicarse directamente con sus compañeros y profesores. “Ante aquella situación
se nos ocurrió para los cursos pequeños usar
un personaje llamado Kiki y Espinin, realizamos pequeñas cápsulas en donde los personajes enseñaban prácticas de buenos tratos,
que los niños lo pudieran ver e imitar”, detalló en la dinámica.
Otro método mencionado por la psicóloga de los SSCC, fue la realización de debates
sobre los problemas de orientación en torno
a la gestión emocional, actividad proseguirá
este año en la presencialidad. “Vamos trabajando siempre en unión a orientación, el programa formativo del colegio, siempre vamos

“El foco siempre está en que nosotros trabajamos
habilidades para la vida, los contenidos tienes toda
la vida para aprenderlos, pero el desarrollo de lo
socioafectivo y cómo gestionas tus emociones es algo
que aprendes desde pequeño”,
Karina Díaz, Psicóloga educacional Colegio de los Sagrados Corazones.

Marcelo Rodríguez, Psicólogo educacional
Colegio Sagrada Familia.

Adriana Fernández,
Delegada Episcopal para la Educación.

trabajando todos los temas a la par y tratamos
de vincularlo además con la Pastoral y con las
actividades co-programaticas” explicó.

acompañó con un momento de reflexión para
dialogar sobre cómo se sentían, todas son actividades apostadas en el nivel de desarrollo
de los niños, pero con el enfoque de la distención bajo supervisión”, comenta.
Por último, el colegio promueve que por
sobre toda enseñanza, el bienestar socioemocional representa la base para generar
otro tipo de aprendizajes más allá de lo académico. “El foco siempre está en que nosotros trabajamos habilidades para la vida, los
contenidos tienes toda la vida para aprenderlos, pero el desarrollo de lo socioafectivo
y cómo gestionas tus emociones es algo que
aprendes desde pequeño. Hay un tema emocional, de vínculo, de afecto, de querer tener
niños, niñas y adolescentes sanos emocionalmente hablando”, concluye la especialista
en psicología educacional.

Rol clave de las familias

Otro de los puntos a destacar por el colegio
fue la importancia de involucrar a las familias en encuentros formativos para padres.
En estas instancias se abordaron temáticas
de interés solicitadas por los apoderados. Por
ejemplo, el uso excesivo de los videojuegos o
sobre cómo organizar las rutinas al estudiar
desde casa.
Para este año SSCC ha tomado la decisión
de accionar por medio de pausas y quiebre
de actividades para gestionar las emociones
de los estudiantes del ciclo mayor, en espera
de replicarlo de igual forma en los demás niveles. “Que pudieran correr, distenderse, y se
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Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Mahatma Gandhi
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Hospedería Padre Esteban Gumucio

Mucho más que techo y comida
El compromiso con devolver la dignidad a adultos
en situación de calle dentro de un proceso de
revinculación social, es el que llevan adelante los
profesionales que forman parte de este centro temporal
de acogida.

Érico Soto M.

A

las 17.30 horas de cada día, se
abren las puertas de la Hospedería Padre Esteban Gumucio
de Concepción. El acceso que da
hacia la calle Manuel Rodríguez comienza a
recibir gente poco antes de esa hora, esperando el ingreso a la residencia que forma parte de
la Fundación Social Novo Millennio, perteneciente a la Vicaría Pastoral Social del Arzobispado de Concepción y en colaboración con el
Ministerio de Desarrollo Social.
Alojamiento, comida y prestaciones básicas son entregadas en esta hospedería
para adultos en situación de calle, que encuentran en el centro la acogida un punto
de partida para su reinserción a la sociedad, potenciando las habilidades para una
futura vinculación sociolaboral.
Con 60 cupos y una veintena de profesionales al servicio de los residentes, el
compromiso de todos por salir adelante es
la principal herramienta que se palpa en la
comunidad. El objetivo, cuenta el director
Fernando Sanhueza, es evitar el deterioro
psicosocial de las personas ¬¬que se encuentren en esta situación calle, en un proceso que los inserta como participantes de
su propia revinculación.
“Junto con la posibilidad de pernoctar o
de alimentación, hay un conjunto de servicios tangibles y no tangibles. Hay un proceso de revinculación sociolaboral, a través
de un acompañamiento psicosocial básico.
Ahí la persona se tiene que comprometer,
por ejemplo, a empezar a generar actividades e iniciativas que conlleven a esto: sacar su carnet de identidad, inscribirse en
el Cesfam, generar una hora médica… con
eso estamos cooperando en él y su desenvolvimiento en la sociedad”.

Padre Esteban

El nombre de la Hospedería se debe al
padre Esteban Gumucio, religioso que desarrolló amplio servicio de predicación a lo
largo de todo Chile, y en países latinoamericanos. Su ejemplo fue la inspiración del
centro de acogida de adultos, que abrió sus

puertas en abril de 2015, cuando el Arzobispo de Concepción, monseñor Fernando
Chomali, acoge la invitación del Ministerio de Desarrollo Social a desarrollar un
programa de centros temporales para la
superación. Así, la hospedería forma parte
de un conjunto de programas destinados a
personas en situación de calle, tanto varones como mujeres.
Actualmente, el perfil de los participantes es preferentemente varones (cerca de
un 80%), adultos jóvenes, quienes llegan
a permanecer hasta un año en las dependencias del recinto. También el contexto
internacional ha llevado a recibir residentes extranjeros, abriendo las puertas a todo
aquel que lo necesite, así como de las prestaciones que ofrece la Hospedería.
“El porcentaje de población migrante es
más alto, pero no abarca más de un 20%.
Efectivamente tenemos y hemos tenido,
pero dada nuestra experiencia, la población migrante dura bastante poco, pues sobre todo se trata de varones solos, que trabajan tres meses, y al cuarto se van, porque
tienen condiciones distintas a la población
de calle: están bajo una situación particular, con capacidades instaladas y algún tipo
de profesión u oficio”, agrega Sanhueza.

Compromiso del personal

Entre las características de la hospedería, se cuentan prestaciones tangibles
e intangibles. Las primeras van desde el
alojamiento a la alimentación, además de
acceso a lavandería, duchas, elementos de
higiene. Y por otro lado, los intangibles
consideran una intervención básica psicosocial, es decir, un acompañamiento para
el proceso de revinculación.
El personal está compuesto de 21 apersonas: monitores de casos directos, manipuladores de alimentos, encargada de salud,
profesionales de intervención, de redes y
trabajadores sociales. Todos con el compromiso marcado por quienes lo necesitan.
“A veces los recursos son muy acotados,
por lo tanto, siempre hay que estar buscan-

“Junto con la posibilidad de pernoctar o de
alimentación, hay un conjunto de servicios tangibles
y no tangibles. Hay un proceso de revinculación
sociolaboral, a través de un acompañamiento
psicosocial básico”, Fernando Sanhueza, director Hospedería.

No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder. Benjamin Franklin
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do colaboración, apoyo externo y la voluntad de las diferentes instituciones. La idea
es que la comunidad conozca estos espacios, qué es lo que se hace, cómo se trabaja
con estas personas, desde la dignidad, el
apoyo y la confianza”, indica Joselyn Cares,
trabajadora social de redes y voluntariado. Asimismo, enfatiza que “se requiere de
compromiso y vocación. Una cosa es tener
la profesión y otra muy distinta querer trabajar en algo como esto, que es muy hermoso, pero a la vez muy difícil”.
Una de las principales dificultades que
se observa en la vida cotidiana y el trato
con los residentes, es el consumo de alcohol y drogas por parte de los huéspedes, lo
que se suma al de la salud mental.
Sandra Montencinos, encargada de Casos de la Hospedería, advierte que la preocupación incluye el estado de salud de
las personas, de acuerdo a los dos tipos de
perfil que recibe el centro: uno que puede trabajar, estudiar y tiene las condiciones para realizar y hacer la inserción como
corresponde ante la sociedad (salud, educación, habitabilidad, laboral), y otro más
fragilizado (edad, consumo problemático
de alcohol o drogas, patologías), donde se
trabaja la habitabilidad y salud.
“Aunque todos trabajamos la temática
calle, siento que hay que rescatar el sentido
que aquí se le da al trabajo. Me refiero a
que nos abanderamos con nuestros participantes, trabajamos el área comunitaria,
porque buscamos que se inserten dentro
de la sociedad y tengan un sentido de pertenencia para salir adelante. Rescato eso,

la calidad humana, dando siempre nuestro
100 por ciento, porque muchas veces los
recursos no alcanzan y nosotros mismos
aportamos para que esto siga funcionando”, señala Sandra Montecinos.

Actualidad

Después de los últimos dos años de un
funcionamiento modificado por la pandemia, en que el recinto siguió brindando
acogida, pero a puertas cerradas, la Hospedería Padre Esteban Gumucio sigue trabajando con alta ocupación en sus 60 cupos, entregando herramientas para que los
usuarios sean merecedores de otro tipo de
derivación en la escala de la superación: la
residencia Roberto Paz, que incluye la condición de estar vinculado laboralmente, o
casas compartidas.
Las vías de ingresos son a través de derivación de instituciones de origen, y también directamente. A los 15 días, un usuario pasa a ser participante de hospedería:
ingresa al sistema y se realiza un plan en
conjunto.
“Durante la pandemia, afortunadamente, no tuvimos ningún participante contagiado. Cerramos, no es que no hayamos
atendido, sino que con los participantes
adentro para no exponerse, aunque las
prestaciones se entregaron igual, y se multiplicaron, porque había que generar un
conjunto de dinámicas y de actividades
para poder mantener una buena armonía
al interior de la hospedería”, explicó el director de la hospedería.

El nombre de la Hospedería se debe al padre Esteban
Gumucio, religioso que desarrolló amplio servicio
de predicación a lo largo de todo Chile, y en países
latinoamericanos. Su ejemplo fue la inspiración del
centro de acogida de adultos, que abrió sus puertas en
abril de 2015.
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Breves
Misioneros
en Isla Mocha
Con el objetivo de “unir nuevamente a la
comunidad mochana”, se llevó a cabo una
nueva Misión en la Isla Mocha que desde
febrero de 2020 no se realizaba, producto
de la pandemia de Covid-19. Para llegar a
la isla los misioneros viajaron en avioneta o
barcaza, dependiendo de la disponibilidad
y de cómo esté el tiempo. Luego permanecieron junto a la comunidad durante una
semana, tiempo en que se involucran en el
día a día de las personas, acompañándolos
en sus tareas diarias y brindando ayuda a
quien lo necesite. En la misión participó
el Padre Hernán Llancaleo, párroco de la
P. Santa Rosa de Lima de Lebu, y dos misioneras. Una de ellas es Gabriela Cuevas,
quien explicó que antes de la pandemia trataba de ir todos los meses. Mientras el sacerdote visita a las familias, Gabriela junto
a otra misionera se preocupan de “las actividades de los niños y de organizar talleres”.
“A mí me encanta ir a la Isla, ya llevo
años yendo, entonces la gente me conoce.
Uno siente el cariño de las personas y de
los niños principalmente. Ahora mismo,
por ejemplo, de ellos nació hacer un grupo
de WhatsApp y todos los días me escriben
cosas como ‘tía, hoy día me aprendí el Ángel de la Guarda’ o ‘tía, cuándo va a volver,
la echamos de menos’”, relató.
En ese contexto, Gabriela explicó que la
misión pasó a ser diaria, no solamente los
días que van a la isla, “sino que todos los
días del año estamos en comunicación con
los niños, con todas las personas. Así que es
una experiencia muy enriquecedora”.

Eucaristía de
Inicio del Año
Escolar 2022

Futuros enfermeros
promueven la donación
de órganos

Como parte de las actividades de visibilización en relación con la donación de
órganos, el Hospital Regional Guillermo
Grant Benavente y la Universidad de Concepción, organizaron un stand informativo, el que fue liderado por voluntarias de
la Unidad de Procuramiento del recinto
asistencial y estudiantes de la carrera de
Enfermería de la casa de Estudios. A los
asistentes se les explicaban que todos pueden ser donantes y que una persona puede
beneficiar hasta a diez si se donan todos sus
órganos y tejidos. Entre los órganos y tejidos que se pueden entregar son piel, huesos, córneas, válvulas cardiacas, corazón,

pulmón, hígado, páncreas, intestinos y
riñón. Allí, profesionales y estudiantes
del área de la salud informaban a las
personas acerca de la importancia de la
donación de órganos, los aspectos legales de ésta y el estricto procedimiento
que se sigue durante los procuramientos. Con relación al escenario actual de
procuramiento y donaciones, en 2021
hubo 147 donantes efectivos a nivel,
con los que se pudieron beneficiar 355
personas, pero con eso no se suple la
cantidad que está en lista de espera de
trasplantes, las que actualmente alcanzan las 2 mil 400 personas.

Proyecto de transformación digital
para comités de Agua Potable Rural
Elaborar un plan integral para la gestión y
la transformación digital para los comités de
Agua Potable Rural (APR) mediante la formación de capital humano especializado y un
laboratorio de análisis de calidad de agua, es
el objetivo del proyecto Transformación digital integrada de APR del Biobío, que lidera
la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la
Universidad San Sebastián, que recientemente
obtuvo financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Biobío. En la Regiòn, 182.700

personas, aproximadamente, dependen de
los APR para su acceso al agua potable. El
principal beneficio del proyecto es elaborar un plan para contribuir a la formación
integral de los comités de las APR a nivel
regional, para disminuir las brechas existentes de conocimiento, acceso a la información y a nuevas tecnologías. Además, se
brindarán espacios de visibilidad de información que aportarán a facilitar la adopción de medidas y trabajos en pro de una
eficiente distribución y uso de aguas.

Fue en la Catedral de Concepción donde se realizó la Eucaristía, presidida por
Monseñor Fernando Chomali, para celebrar el inicio del año escolar 2022 donde
asistieron estudiantes de Colegios de Iglesia. En la oportunidad, niños y jóvenes de
26 establecimientos católicos de la Arquidiócesis de Concepción participaron con
sus respectivos estandartes, evidenciando
el compromiso con el que inician este año,
tanto en lo educativo como en lo pastoral,
testimoniando en sus ambientes la alegría
cristiana. En su homilía, el Arzobispo de
Concepción mostró preocupación por la
violencia y los abusos en el mundo actual,
situaciones que “son el fruto de acciones
de muchas personas. Acciones concretas
y también de muchas omisiones”. “Nosotros tenemos un gran desafío, construir
un mundo auténticamente humano, pero
ese mundo se construye desde la infancia,
desde los colegios, desde la universidad”,
mencionó el arzobispo, quien invitó a los
presentes a asumir esta responsabilidad:
“Que cada acción que hagan esté orientada a que terminemos con la violencia, con
la corrupción, con las injusticias que hiere
tanto al otro”.
Posterior a la homilía, se presentaron
las ofrendas, integradas por el documento
de los Desafíos Pastorales propuestos por
la Asamblea Eclesial de América y el Caribe, la imagen de María Inmaculada que
visitará a los colegios católicos este 2022,
los útiles escolares y el Pan y Vino.

Sé virtuoso y te tendrán por excéntrico. Mark Twain
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El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor. Confucio

17 de abril al 21 de mayo de 2022

Imágenes

Hora de Jazz
Victoria Uribe y Claudia Araya.

La Corporación Cultural Universidad de
Concepción (Corcudec), se sumó a la Academia
Marlon Romero, para festejar la 17° versión del

Benjamín Guerra y Galilea Guerra.

Festival Nacional de Jazz de dicha corporación, la
cual lleva casi 20 años destacando y celebrando
a grandes exponentes del género, tanto locales
como nacionales. Entre la palestra de artistas
destacan: Carla Romero, con temas de Michel
Petrucciani; Lyle Mays; Camilo Morales, con piezas
de Django Reinhart; una alumna de 7 años cantará
Gato Blues; la Latin Jazz Aldo de Paquio D’Rivera;
Christian Gálvez jazz fusión; Klau Arriagada canta
Standars, además de un set con composiciones
originales.
El Festival Nacional de Jazz nació en 2005, de la
mano de la Academia de Jazz Marlon Romero con

Catalina Escobar, Rocío Arroyo y Laura Rivas.

Sebastián Fernández, María Teresa del Sante, Constanza Hurtado y Sebastián Mandiola.

Erika Sepúlveda, Claudia Pelén y Joaquín Díaz de Valdés.

Eduardo Contreras y Eddy Marquina.

La tarea del educador moderno no es podar las selvas, sino regar los desiertos. Clive Staples Lewis
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Perfilexpress
Perteneciente a
una familia de cinco
hermanos, uno de
ellos ya fallecido,
por diversos motivos
estudió en varios
colegios para luego
cursar Derecho en
la U. de Concepción,
sin dejar nunca de
lado su pasión por la
música. Hoy dirige el
coro de la U. Católica
de la Santísima
Concepción y cultiva
la pintura, además de
ejercer su profesión.

Cecilia Díaz R.

- ¿Se define como un músico que ejerce la abogacía o un abogado al que le
gusta la música?
- Yo diría que como un músico que ejerce el derecho.
- ¿Cuál es su primer recuerdo relacionado con la música?
- Los discos de música clásica que escuchaba mi papá y los de música popular que escuchaba mi mamá.
- ¿Qué positivo le dejó su paso por cuatro colegios?
- Conocer realidades distintas y valorarlas.
- De niño, ¿fue introvertido?
- Creo que la introspección se comenzó
a desarrollar con los años.

Ganarse la vida
- ¿Optó por Derecho en vez de estudiar
música por presión familiar o por vocación?
- Lo hice para tener una profesión que
me permitiera ganarme la vida sin mayores sobresaltos, pero de haber vivido
en Europa o Estados Unidos, creo que
habría estudiado música.
- ¿Alguna vez se ha arrepentido de haber entrado a la Escuela de Leyes?
- A veces pienso que podría haber estudiado medicina. Es una profesión con
la que se puede ayudar más a la gente,
sobre todo a los más pobres.
- ¿Sus habilidades musicales le sirvieron de algo en su etapa universitaria?
- Sí, porque con ellas pude financiar parte de mis estudios.
- ¿Cómo cree que le recuerdan sus
compañeros de carrera?
- Espero que como una buena persona.
- ¿Qué satisfacciones le ha dejado
trabajar como abogado en el servicio
público?
- Haber contribuido a mejorar la vida de
mucha gente.

Quijote releído
- ¿Cuál ha sido el momento más difícil
de su vida?
- He tenido algunos momentos duros
que prefiero reservar.
- ¿Es muy autoexigente?
- Sí, mucho.
- ¿Qué libro vuelve a releer con frecuencia?
- Releí el Quijote hace un tiempo, y un libro que se llama “Leyendas Negras de la
Iglesia”.
- ¿Cuál es su peor defecto? ¿La mayor virtud?
- Mis defectos no cabrían en este espacio.
Sobre las virtudes, creo que la paciencia.

Desafíos

Nicolás Asiain Madariaga, abogado, músico y acuarelista

“Con tantos
años de circo,
la dirección
coral ya no me
es compleja”
- ¿Qué es lo más complejo en la dirección coral?
- Con tantos años de circo la dirección
coral ya no me es compleja. Tal vez el estudio de una obra nueva que sea difícil.
- ¿Sus dos hijos heredaron su gusto por
la música?
- El mayor toca un poco de piano y el
menor saxofón.
- ¿Qué significó para usted el nacimiento de sus dos nietos?
- Comprobar que es verdad eso de que
uno necesita varios baberos.

- ¿Cuál es la clave para el éxito del matrimonio entre un abogado-músico y
una bioquímica?
- Tenemos valores comunes. En todo
caso, el crédito se debe a la infinita paciencia de mi mujer.
- ¿Por qué es relevante para usted continuar, después de tantos años, siendo
el organista de la Iglesia La Pompeya?
- Porque en agosto cumplo 43 años tocando y cantando en ella, es decir, más
de la mitad de mi vida y me gustaría hacerlo hasta que Dios lo disponga.

- ¿Cuál ha sido el desafío profesional
más relevante que ha debido asumir?
- Asumir como abogado regional de la
Corfo, luego, como abogado de la intendencia regional. En lo musical haber participado con el coro del Colegio
Médico en las Semanas Musicales de
Frutillar, y con el coro de la UCSC haber
estrenado en Chile la Misa Jazz de Bob
Chilcott.
- ¿Quién es su compositor preferido?
- Desde mi punto de vista, el músico
más grande la historia es J.S. Bach. Sin
embargo, en cuanto a estilo musical el
que más me conmueve es Francis Poulenc.
- ¿Escucha música popular? ¿Qué estilo?
- Sí, por supuesto. Me gusta todo tipo
de música que sea de calidad.
- Ha cultivado la acuarela, ¿qué quiere
transmitir a través de sus cuadros?
- Sinceramente, no busco transmitir
algo específico. Veo un paisaje o motivo
bonito y trato de reproducirlo interpretándolo a mi manera.
- ¿Tiene algún sueño pendiente?
- En realidad no. Sólo quiero pasar el
resto de mi vida en paz y tranquilo haciendo lo que me gusta.
- ¿Con qué nos encontraremos después de la muerte?
- Aunque ya no se habla de ello en la
Iglesia, nos vamos a encontrar ante Dios
para ser juzgados por lo que hayamos
hecho en esta vida. Espero que el Señor, en su infinita misericordia, perdone
mis innumerables caídas y me permita
vivir la eternidad junto a Él y a mis seres
queridos que ya partieron.

