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Efecto postpandemia

Cuidarse para cuidar a
otros

Libro reúne cuentos de
abuelos de Tomé

El difícil regreso a la
universidad

A costa incluso de su propia salud mental, miles de
cuidadores del país constituyen una realidad social
que involucra un compromiso intrínseco basado
ayudar de forma desinteresada a personas en
situación de discapacidad. Pág. 10-11

Proyecto del Núcleo Científico Tecnológico para el
Desarrollo Costero Sustentable, bajo el alero de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción,
promueve la interacción entre adultos mayores y
prescolares de la comuna. Pág.8-9

La mayoría de las casas de estudio implementaron
“recesos académicos”, una forma de aliviar el estrés y
cansancio de quienes algunos llaman la “generación de
cristal” por la baja tolerancia que tienen a la carga laboral
o académica. Pág.6-7

Libertad religiosa
en el proyecto de

nueva Constitución
Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, abogado y
Doctor en Derecho Canónico, analiza en detalle para Diálogo los aspectos
que en materia de libertad religiosa consagra el proyecto constitucional.
Asegura que, si bien ésta ha quedado comprendida en el texto, no ha sido
establecida conforme al pleno respecto de los derechos humanos y la
dignidad de las personas. Págs. 12, 13 y 14

Entrevista

Una realidad invisibilizada

Marisol Peña
Torres, abogada y
expresidenta del TC
La experta en Derecho
Constitucional y académica de
la UDD le inquieta el cambio
de enfoque del proyecto
constitucional que pasa de una
visión antropocéntrica a una
biocéntrica. Asimismo, critica
que el Estado pase a ser “el
gran articulador de la vida en
sociedad”.

Pág 4 y 5
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Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús
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Editorial
Exigencia de una nueva educación
En Chile hemos ido cuajando una sociedad sin espíritu crítico. Lo adormeció una idea que se instaló
con fuerza: el desarrollo es sólo económico y que los
problemas se solucionarán en la medida que haya más
dinero, más ciencia y tecnología. Ahí se puso, de manera casi exclusiva, la esperanza y los resultados están
a la vista: violencia, injusticias, incapacidad de dialogar, grupos de toda índole atrincherados, -algunos defendiendo sus privilegios y otros
exigiendo derechos-.
Detrás de este panorama se
percibe una concepción errónea
de la racionalidad humana que
se comprendió sólo como científica olvidando su dimensión
ética y estética. La reflexión filosófica, el cultivo de las artes, el
saber teológico, y todo aquello
que implica ir más allá del fenómeno para llegar al fundamento,
se redujeron a su mínima expresión. El desprecio por la vida humana, la vulgarización
del lenguaje, la indiferencia frente a la fealdad de las
ciudades, la violencia como método para resolver conflictos, y el poco respeto al medio ambiente, son el resultado más visible.
Esto se ha hecho patente en muchos campos de la
vida diaria, y se perciben como desconfianza, escepticismo y violencia. ¡Vaya alguien a decir que existe una
verdad objetiva, que podemos reconocer, que está asociada al bien de la persona y a la actualización de su

auténtica libertad! Lo más seguro es que sea acusado
de intolerante. ¡Vaya alguien a hablar del sentido trascendente de la vida humana y declararse creyente! Será
acusado de fanático religioso. Se hace cada vez más difícil el encuentro y el diálogo, en aras de un proyecto
de país compartido.
Este contexto podrá ser revertido con una educación
entendida como formación de la persona para vivir en
comunidad y orientada a la resolución de los conflictos mediante el diálogo. Urge promover una
cultura escolar donde una buena
evaluación se entienda como el resultado de un trabajo bien hecho y
no como un fin en sí misma.
Encantar a los alumnos desde
muy pequeños a descubrir la satisfacción que significa pensar y
decir “esto es cierto”, aunque vaya
en detrimento propio, a alegrarse por crear y descubrir el gozo
que implica dar por sobre recibir, es la condición de
posibilidad para revertir este proceso de desintegración social. Cambiar la cultura del tener, del éxito fácil,
del sobresalir para “ser alguien”, por la cultura del ser,
del compartir, de reconocerse como un ser dotado de
múltiples destrezas, dones, pericias y habilidades para
entregar a los demás, es el único camino de cara a un
Chile mejor. Lo demás serán meros paliativos de corta
duración y que sólo lograrán aislarnos más, desconfiar
más y por lo tanto ser más desdichados.
+ Fernando Chomali G.
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No hay árbol que el viento no haya sacudido. Proverbio hindú
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Según datos de CEPAL entregados
el 2021, el grupo etario que más
ha crecido en estos últimos 20
años es el de las personas de 80
años y más, con un aumento del
162% entre 2001 y el 2021.
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El fracaso
de nuestra
civilización
Constanza Escobar y Lincoyán Fernández
Universidad San Sebastián

Desde un tiempo y hasta la fecha, expertos alertan
sobre una realidad que hemos sido incapaces de enfrentar con la rigurosidad que implica, y es que en Chile
se vive un envejecimiento acelerado, caracterizado por
una baja tasa de reemplazo. Según datos de CEPAL entregados el 2021, el grupo etario que más ha crecido en
estos últimos 20 años es el de las personas de 80 años
y más, con un aumento del 162% entre 2001 y el 2021.
Situación similar viven varios países, sobre todo del
primer mundo, donde existe preocupación por la calidad de vida de las personas mayores. Por eso se crea la
red de ciudades amigables con las personas mayores,
que, según la OMS, tiene como objetivo impulsar el
envejecimiento activo mediante la optimización de la
participación, la mejora de las condiciones de salud y el
aumento de la seguridad de los entornos, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Es importante reconocer nuestro propio futuro, pues
el desenlace de toda vida humana lleva a lo mismo: la
vejez. Y si analizamos la situación y calidad de vida de

este grupo etario en nuestro país, veremos que la
mayoría de las personas en situación de calle son
personas mayores, las pensiones con las que deben
subsistir son insuficientes y, además, existe poca
preocupación de la sociedad por mejorar esta dura
situación, pues tenemos un sistema que, en vez de
buscar estrategias para el envejecimiento activo,
desecha y aísla a las personas mayores, excluyéndolas de los procesos relevantes y de las iniciativas
o políticas públicas que, incluso, se implementan
teóricamente pensando en ellos.
En Chile, hay 205 municipios que se han comprometido a implementar medidas para convertirse en ciudades más amigables con las personas
mayores, donde el 100% de las comunas del Biobío participa, sin embargo, la gran mayoría se
encuentra en la primera etapa del primer ciclo. Y
para avanzar es relevante seguir el ejemplo que el
Banco Interamericano de Desarrollo y que muchas
ciudades pioneras en este tema entregan, siendo el

elemento común consultar a las personas mayores
sobre sus necesidades para atenderlas desde la realidad local.
Tal como indica Simone de Beauvoir en su libro La Vejez, es lamentable que en el momento
en que la persona se encuentra, por fin, liberada
de acciones, se le quitan los medios para utilizar
su libertad, quedando condenada a vegetar en la
soledad y el aburrimiento. La desdicha de los ancianos es un signo del fracaso de la civilización
contemporánea.
El llamado es a aunar fuerzas, el gobierno, los
municipios, gobiernos regionales, las empresas, la
academia, las juntas vecinales y todos, debemos
mirar la agenda del envejecimiento desde el protagonismo. Solo así podremos entender la importancia de avanzar, junto a las personas mayores, a una
sociedad activa que comprenda el envejecimiento
como parte del curso de vida al que todos transitaremos y para el que tenemos que prepararnos.

Amar quiere decir no solo apreciar y hacer el bien, sino
antes incluso, en la raíz, acoger a los otros, hacer sitio a los
otros, dejar espacio a los otros.
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

Ronchamp, inusual, sensorial y moderna
En 1950 se le asigna al afamado arquitecto Le
Corbusier desarrollar una nueva iglesia Católica
para la comuna de Ronchamp, ubicada al sureste
de París, luego que la original fuera completamente destruida durante la Segunda Guerra
Mundial. Se trata de un lugar de peregrinación
profundamente arraigado en la tradición católica, por lo que proyectar una imagen renovada de
dicho espacio de fe dando inicio además un periodo de reconstrucción de postguerra se convierte
en una condición del encargo.
Le Cobusier, reconocido como uno de los fundadores del movimiento moderno de la arquitectura y urbanismo a nivel mundial, desarrolla uno
de los proyectos más inusuales y atípicos de su
trayectoria: la Iglesia Notre Dame du Ronchamp,
mejor conocida como Ronchamp. En la cima de
una colina a la manera de un pedestal natural, la
nueva iglesia se convierte en un hito de referencia
para los peregrinos y en un símbolo de la arquitectura moderna.
El arquitecto decide crear una iglesia que reinventa el espacio sagrado, generando un volumen
orgánico de muros blancos y curvos de hormigón
armado, con una marcada estética moderna a la
manera de un objeto escultórico; en contraste, su

interior es un gran espacio unitario, libre de detalles y figuras religiosas compuesto únicamente
por los muros, la luz y el color. Dicha luz ingresa a
traves de pequeñas ventanas o más bien perforaciones del muro de hormigón en diferentes tamaños y ángulos geométricos. Cada ventana ilumina
de forma distinta debido a su tamaño, posición en
el muro y color del vidrio que asimila la sensación
de mirar las estrellas y haciendo referencia a los
clásicos vitrales de las iglesias góticas.
El interior del espacio se tiñe de una infinita diversidad de colores y tonalidades durante el día
y la noche, cambiando además la percepción
del peregrino durante las estaciones del año,
transformando así cotidianamente el interior
llenándolo de nuevas experiencias, sensaciones y
simbolismo que la hace única. Para completar la
propuesta, una cubierta curva de hormigón levemente separada de los muros que la sostienen,
parecieran hacer flotar el techo sobre las cabezas,
una proeza técnica y estructural para esos tiempos. Dicho proyecto se convierte en uno de los
más interesantes de la carrera de Le Cobusier y
en uno de los íconos de la arquitectura religiosa
del siglo XX convietiéndolo así en una pieza de
nuestro patrimonio cultural.

Le Cobusier, desarrolla uno de los proyectos más inusuales
y atípicos de su trayectoria; la Iglesia Notre Dame du
Ronchamp, mejor conocida como Ronchamp.

4 Diálogo

19 de junio al 23 de julio de 2022

¿No es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos? Benito Pérez Galdós

Entrevista
Marisol Peña Torres, abogada

“Me preocupa la pérdida de la centralidad de
la persona en la regulación constitucional”
Ex integrante del Tribunal Constitucional, órgano que
presidió entre 2013 y 2014, le inquieta en especial el
cambio de enfoque del proyecto desde una visión
antropocéntrica a una biocéntrica, y critica además
que el Estado pase a ser “el gran articulador de la
vida en sociedad”.
Cecilia Díaz R.

“N

o se protege a la persona
humana que se está formando en el vientre materno, pero sí a la naturaleza,
lo que carece de lógica”, plantea la abogada constitucionalista Marisol Peña Torres. La académica investigadora de la Universidad del Desarrollo analizó el borrador de la nueva Constitución
en entrevista con Diálogo. Alertó de un aspecto
fundamental: el cambio de una visión antropocéntrica a una biocéntrica, donde la persona
humana se diluye en medio de la preocupación
por la crisis climática y ecológica.

Ministra del Tribunal Constitucional entre
2006 y 2018, la abogada presidió dicho órgano los años 2013 y 2014. Hoy, desde la academia, manifiesta los reparos que le merece un
proceso que, según su opinión, no cumplió
con las expectativas de la población.
- ¿Cuál es su visión del trabajo que realizó la
Convención Constitucional?
- Lamentablemente, me queda la impresión
de que la Convención Constitucional se apartó de las expectativas que rodearon el inicio de
su trabajo. En primer lugar, porque Elisa Loncón, la primera presidenta de la Convención,
nos ofreció una Constitución que nos representara a todos y me consta que hoy muchos
chilenos y chilenas no se sienten interpretados por el borrador que da cuenta del trabajo
de dicho órgano. Es así como, por ejemplo, la
fórmula de un Estado “plurinacional” va mucho más allá del reconocimiento legítimo de
las etnias originarias de nuestro país, porque
les otorga la posibilidad de autogobierno en
las llamadas “autonomías territoriales indígenas”. Parece lógico pensar que, en lugar de
favorecer la unidad en la diversidad, se van a
promover entes territoriales donde algunos
chilenos son tratados en forma distinta que
otros, olvidando que muchos miembros de
los pueblos indígenas se encuentran plenamente integrados al resto de la Nación y, por
ejemplo, pueden resultar forzados a ser juzgados por la justicia indígena, por tener esa
condición que, a lo mejor, no los represente.

Asimismo, agrega que “existen valores
esenciales para una inmensa cantidad de
compatriotas, como es el respeto de la vida del
ser humano desde la concepción, que no son
recogidos por el borrador de nueva Constitución que da pie para permitir ampliamente
la interrupción voluntaria del embarazo. No
se protege a la persona humana que se está
formando en el vientre materno, pero sí a la
naturaleza, lo que carece de lógica”.
También plantea que el proceso no satisfizo las expectativas ciudadanas. “Aquellas
iniciativas populares de norma que tuvieron
los más altos apoyos ciudadanos, ni siquiera
fueron consideradas en las normas aprobadas
por el pleno de la Convención. Del mismo
modo, el proceso de consulta indígena destacó por su exigua participación (0,4% del
padrón electoral respectivo) y por no respetar
reglas básicas de un tipo de procedimientos
de esta naturaleza (se formularon preguntas
dirigidas sin que se diera el tiempo necesario
para el debate)”.

Aspectos positivos

Si bien es muy crítica del proceso y resultado de la Convención, la profesora Peña menciona algunos aspectos positivos. “Destaco la
consagración del derecho a la conectividad
digital y a las tecnologías de información y
comunicación que resultan vitales para el
desarrollo de las personas y las sociedades en
tiempos de globalización como los que vivimos. Igualmente, valoro el reconocimiento
del trabajo doméstico y la afirmación explícita
de que el Estado tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza que se ejerce a
través de las instituciones competentes como
son las Fuerzas Armadas y Carabineros. Esto
es clave en los tiempos de inseguridad generalizada que vive el país”.
- ¿Qué aspectos le preocupan en particular?
- Me preocupan, fundamentalmente, dos
aspectos centrales. El primero tiene que ver
con la pérdida de la centralidad de la persona

en la regulación constitucional. No encuentro ninguna norma en el borrador de nueva
Constitución que explicite que el Estado está
al servicio de la persona como hoy lo señala la
Carta Fundamental. En el borrador, la persona no existe desde la concepción y comparte la
calidad de sujeto de derecho con la naturaleza.
Esto supone un cambio muy drástico desde
una concepción antropocéntrica, donde la
persona es el centro del quehacer del Estado, a
una biocéntrica, donde la persona se diluye en
medio de la preocupación por la crisis climática y ecológica que no debe hacernos perder
de vista que la persona es ontológicamente superior a la naturaleza, porque posee dignidad
a diferencia de ésta.
Agrega que el borrador “está lleno de referencias a deberes del Estado que pasa a ser el
gran articulador de la vida en sociedad sin que
quede claro que todo ello apunta a dignificar
aún más a la persona, ya sea que se exprese
individualmente o en los grupos que, naturalmente, tiene derecho a formar. Pongo un
ejemplo de esto último. ¿Por qué, para participar en las decisiones de la empresa, hay que
integrar una organización sindical? ¿Y si, en
virtud de la libertad de asociación, una persona no quiere sindicarse? ¿El Estado lo va a
obligar y dónde queda, en ese caso, la libertad
consustancial de toda persona?”.
- ¿Otro aspecto que le preocupe?
- El funcionamiento del sistema político. El

Presidente que se elija, en noviembre de 2025,
junto con la nueva Cámara de Diputadas y
Diputados, no tendrá contrapeso real a sus
decisiones si la mayoría de los miembros de
ésta son de su mismo conglomerado político.
¿A eso puede llamarse “atenuar” el presidencialismo? ¿Y la Cámara de las Regiones? Sólo
podrá intervenir en la aprobación de las leyes
de acuerdo regional en las que, por cierto, no
se comprenden todas aquellas materias que
tienen que ver con el régimen económico
como la legislación que regula la actividad forestal, minera, agrícola y otras.
Paradójicamente, los parlamentarios podrán presentar proyectos de ley que involucren gasto público, aunque requiriendo la
aprobación del Presidente de la República,
lo que hace recordar las antiguas prácticas en
que se aprobaban leyes desfinanciadas para
pagar favores electorales o generar nuevos
empleos públicos innecesarios.
Así, este borrador no traduce un elemento
esencial de todo Estado de Derecho: que el
poder se ejerza con adecuados límites y frenos
por parte de los demás órganos del Estado.

Expresión de la cultura

- ¿La propuesta se condice con la historia
constitucional de Chile?
- Un prestigioso constitucionalista alemán
Peter Häberle indica que la Constitución de
un Estado es la expresión de su cultura, es de-

A fin de cuentas, todo es un chiste. Charles Chaplin
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“No encuentro ninguna norma en el borrador de
nueva Constitución que explicite que el Estado está
al servicio de la persona como hoy lo señala la Carta
Fundamental. En el borrador, la persona no existe
desde la concepción y comparte la calidad de sujeto de
derecho con la naturaleza”.
cir, de su ethos o forma de ser, forjada a través
de la historia y de los aciertos y fracasos que
ha experimentado a lo largo de ella.
Desde este punto de vista, no me parece
que la definición del Estado como plurinacional sea parte de nuestra cultura, porque
parte de una historia sesgada y parcial que,
a juicio de algunos, expresa la realidad de un
Estado colonial. Nuestra sociedad se muestra,
en cambio, integrada con los miembros de los
pueblos indígenas, la mayoría de los cuales no
parecen querer el autogobierno de sus propios
territorios, como lo demuestra, por lo demás,
el escaso nivel de participación en la consulta indígena gestada a partir de este proceso
constituyente.
La académica enfatiza: “del mismo modo,
no se aviene con nuestra historia y cultura
la existencia de un Estado omnipresente en
la satisfacción de necesidades básicas como
salud, educación y seguridad social. La historia demostró que el Estado fue ineficiente
en abordar por sí solo la satisfacción de esas
necesidades, por lo que se requirió la colaboración de los particulares. ¿Por qué retroceder
entonces? Y si se estimó que hubo abusos de
parte de algunos de esos particulares, la salida estaba en fortalecer la fiscalización, no en
volver nuevamente los ojos al Estado. En el
fondo, la idea de un Estado Social de Derecho
no debe ni puede excluir a los particulares en
el gran desafío de avanzar en la igualdad de
oportunidades para todos”.
- ¿Qué consecuencias podría tener para el país
su consagración como un estado plurinacional?
- El solo hecho de conferir autogobierno
a los pueblos indígenas con capacidad para
determinar su propia organización política,
administrativa y financiera, así como contar
con sus propios sistemas de justicia tiende a
fragmentar la unidad nacional, aun cuando
el borrador de nueva Constitución señale
que no puede haber secesión del Estado. Sin
embargo, las autonomías territoriales indígenas van a tener tal grado de autonomía que,
probablemente, tengamos varios Temucuicui
dentro del mismo Estado o, lo que es peor, zonas de “no Estado” y eso sería muy grave.
Agrega: “Comentario especial merece el
intento de colocar a la justicia indígena al
mismo nivel que la que ejercen los tribunales
establecidos por la ley. La justicia es uno de
aquellos valores sociales que no puede fragmentarse en justicia para unos y justicia para
otros. Se trata de favorecer la igualdad en el
juzgamiento de todos los chilenos aun cuan-

do se introduzcan elementos que favorezcan
el reconocimiento de la identidad indígena
para quienes la reclamen.

Desarrollo armónico

- ¿Las autonomías regionales propuestas
podrían ser el camino hacia una real descentralización y desarrollo equitativo del país?
- El problema, según me parece, parte de la
definición de nuestro Estado como regional.
Este es un modelo que se ha seguido en países
como España e Italia y que ha sido fuente de
varios problemas que, en el caso de la primera,
han complicado la unidad del Estado como lo
demuestra el ejemplo del Estatuto autonómico de Cataluña.
Una cosa es descentralizar dándole mayor
autonomía de decisión a las regiones, con el
apoyo de los recursos respectivos y la posibilidad de generar directamente sus autoridades,
pero algo muy distinto es tener regiones autónomas que puedan imponer contribuciones
y tasas o comunas autónomas que puedan
crear sus propias empresas públicas. ¿Cómo
se concilia eso con un desarrollo armónico de
todas las regiones? A mi juicio, el borrador de
nueva Constitución no es realista y tenderá a
generar, si se aprueba, regiones de primera y
de segunda categoría.
- En cuanto a los derechos sociales consagrados, ¿se corre el riesgo de judicialización?
- No me caben dudas, porque la concepción
contemporánea de lo que es una Constitución
envuelve su fuerza normativa directa, lo que
supone que nada de lo que esté escrito en ella
debiera ser letra muerta o no poder aplicarse. Por lo tanto, las personas pueden acudir a
los tribunales para exigir sus derechos a partir
de lo que estatuye la Constitución y creo que
así sucederá cuando empiece a tomarse conciencia de que la salud o la seguridad social no
cambian de un día para otro a pesar de lo que
pueda estar escrito en la Constitución. Por
lo demás, es muy complicado que el borrador señale que el financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de
los derechos fundamentales propenderá a la
progresividad en circunstancias de que, hasta el propio Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,
indica que éstos deben irse concretando en la
medida de lo posible. Es obvio que el Estado
no dispone de los recursos para cambiar el estado de cosas existente en materia de políticas
públicas sociales sólo porque entre a regir una
nueva Constitución.
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Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. San Agustín

Temas

El difícil regreso a la universidad
El retorno al ritmo de la actividad presencial y
obligaciones propias de la educación superior tras la
pandemia, hizo que muchos estudiantes colapsaran.
Esto, llevó a que la mayoría de las casas de estudio
implementaran “recesos académicos”, una forma
de aliviar el estrés y cansancio de quienes algunos
llaman la “generación de cristal” por la baja tolerancia
que tienen a la carga laboral o académica.

Érico Soto M.

E

l regreso a la presencialidad después de la pandemia, dejando de
lado la pantalla y las clases virtuales, se hace notar a nivel universitario. A la diferencia del formato, se suma el
regreso del ritmo y obligaciones propias de la
educación superior, algo que ha ocasionado
más de algunas complicaciones, sobre todo
a quienes no habían pisado las aulas y recién
este año conocieron las salas de clases.
Diferentes casas de estudio acogieron las
solicitudes de sus centros de alumnos respecto a recesos dentro del semestre en curso. La
Federación de Estudiantes de la Universidad
de Concepción (FEC) presentó una propuesta
para acceder a una ventana libre, argumentando que esta situación se produce por la sobrecarga académica y el deterioro en la salud
mental que significó el abrupto retorno a la
presencialidad, agravado por las condiciones
personales de cada estudiante.
Algo similar ocurrió en la UCSC, donde las
autoridades accedieron al planteamiento de
los alumnos, a través de la Federación, como
una medida para enfrentar la percepción de
agotamiento y estrés académico. Algo que,
adelantan desde la casa de estudios, podría
volver a darse durante el segundo semestre.
Cecilia Pérez, Directora de Servicios Estudiantiles (Dise) de la Universidad de Concepción, sostiene que un factor a tener en cuenta
es que los alumnos deben enfrentarse a la rutina de salir de casa o de cambiarse de ciudad
para, efectivamente, asistir a clases.
“Eso ya es un estresor para los estudiantes y
también para las familias, sobre todo desde el
punto de vista económico y también desde la
separación del punto de vista emocional, de la
protección que brinda el hogar. Tenemos tres
generaciones que entraron de manera conjunta, lo que ha sido un desafío para los estudiantes, quienes se acostumbraron al trato virtual
con sus compañeros y profesores y hoy deben
hacerlo cara a cara, lo que también implica

una prueba desde la interacción interpersonal
para quienes son más retraídos”, señala.
Asimismo, afirma que desde el punto de
vista académico, las clases presenciales conllevan otra exigencia: “Hay mayor conversación,
se producen otras dinámicas de transmisión
de conocimientos y eso hace que también se
eleve la carga académica, junto a la realización
de asignaturas prácticas que quedaron en espera. Finalmente, una de las mayores preocupaciones de hoy, no solo en la universidad, es
el bienestar integral, particularmente a partir
de los impactos de la pandemia. Tenemos un
aumento de las consultas psicológicas, tenemos problemas de salud porque se somatiza,
la gente se enferma”, señala.
Paola Núñez, Directora de Apoyo a los Estudiantes de la UCSC, coincide en que haber
estado durante más de dos años con una metodología que implicaba menos dedicación
en la parte académica, generó esa sensación y
percepción de recarga, sin que necesariamente la universidad haya modificado el ritmo
académico con respecto a otros años.
“En el mundo, no solo acá, los estudiantes
están presentando una adicción a las pantallas y a las redes sociales. Eso ocupa mucho
tiempo a una actividad que finalmente es
muy poco productiva, y que también genera
cansancio mental. Como no había carga académica excesiva para los estudiantes, no se
planificó en el programa académico un receso
para este año, pero finalmente se adoptó ante
el requerimiento de ellos a partir de esta percepción”, señaló Núñez.

Salud mental

La rectoría de la UCSC aprobó un plan especial para ir en apoyo de la salud mental de
los alumnos. Esto, a partir de las demandas de
atención y porque “las competencias sociales y psicológicas a partir de este año vienen
disminuidas, desde espacios de comodidad y
seguridad como son sus casas, una pantalla, y

“Tenemos tres generaciones que entraron de
manera conjunta, lo que ha sido un desafío para
los estudiantes, quienes se acostumbraron al trato
virtual con sus compañeros y profesores y hoy
deben hacerlo cara a cara”,
Cecilia Pérez, Directora de Servicios Estudiantiles UdeC.

las relaciones sociales bajaron mucho”.
De esta forma, la Universidad desarrolló
una propuesta para reforzar la salud mental
con atenciones psicológicas clínicas, talleres
terapéuticos, como también otros espacios que
tienen que ver con prevención. Paola Núñez
agregó que “el sistema de salud es quien debiese responder, pero nosotros como Universidad damos apoyo, vemos casos más urgentes,
y establecemos un instrumento científico para
priorizar la consulta”.
En la U. de Concepción, a través de las unidades de Bienestar estudiantil, Salud, Actividades Extraprogramáticas y Deportes, ponen a
disposición alternativas y atención integral que
mire los determinantes sociales de la salud.
“No vamos a resolver un problema de salud
mental solo aumentando horas de psicólogo,
en ninguna parte resulta. Lo que tenemos
que construir es una forma comunitaria de
enfrentar los problemas que aquejan al bienestar de los estudiantes. En este sentido, en la
Dise queremos brindar una mayor integración
entre las distintas unidades que son parte de
nuestro quehacer. Queremos redoblar los esfuerzos para que los estudiantes conozcan el
trabajo que se realiza y todas las opciones que
tienen. Por otra parte, buscamos generar una
sinergia para que, por ejemplo, un psicólogo
que atiende a estudiantes estresados o a punto

de abandonar, sepa que hay una puerta adicional, además de la terapia propia de salud, como
puede ser tomar una actividad deportiva o cultural”, señaló Cecilia Pérez.

¿Generación de “cristal”?

El término “generación de cristal” se ha
acuñado para referirse a la baja tolerancia que
puede presentarse por parte de la actual juventud a la hora de asumir compromisos, ya sea
carga laboral o académica. Ante la pregunta
de si existe una menor tolerancia al ritmo de
estudio que implica la educación superior, los
especialistas señalan que al menos en el ámbito escolar, las investigaciones relativas al efecto
de la pandemia en los procesos de aprendizaje
indican que existe un retroceso en relación al
desarrollo de habilidades cognitivo-motivacionales producto del confinamiento prolongado
que vivimos, lo cual sí disminuyó el nivel y la
calidad de las interacciones entre las personas.
Alejandra Galdames, profesora de Español,
psicóloga y académica de la Universidad San
Sebastián, señala que “es bastante probable que
quienes trabajamos en el ámbito educativo, ya
sea escolar o de educación superior, tengamos la
sensación de que esto es cierto, pues durante este
año hemos notado a nuestros estudiantes más
desmotivados, sobrepasados y agotados que en
otras ocasiones, a esta misma altura del año”.

La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse. Otto von Bismark
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Alejandra Galdames, psicóloga USS

“Si lo pensamos bien, el caso de los estudiantes de educación superior no es tan distinto, y
así como el confinamiento durante la pandemia
limitó el desarrollo de habilidades socioemocionales que son útiles para vincularnos adecuadamente con el resto, se podría pensar que las
habilidades vinculadas con el estudio y el aprendizaje tampoco se pudieron consolidar durante
este período. Es decir, los estudiantes que no las
habían desarrollado, no tuvieron muchas oportunidades durante la pandemia de hacerlo; y
quienes sí las poseían, no tuvieron muchas posibilidades de fortalecerlas durante el período de
la educación virtual, dadas las condiciones que
este tipo de educación ofrecía, además, viviendo
en un contexto donde la emocionalidad negativa fue muy fuerte”, sostiene.
Patricio Ramírez, académico y director del
Centro de Apoyo al Desempeño Académico
de la UDD Concepción, apunta a estudios que
muestran un retroceso de los aprendizajes es-

Cecilia Pérez,
Directora de Servicios Estudiantiles UdeC

perados, una brecha que se expresa en conocimientos y también en habilidades.
“Es claro que en la educación básica, media
y universitaria se hicieron los mayores esfuerzos por llevar adelante la difícil tarea de continuar con los procesos educativos en medio de
la pandemia mundial, las cuarentenas y la no
presencialidad, pero bajo ningún caso se puede
afirmar que se pudo llegar siempre a los niveles de logros esperados para contextos presenciales. Por supuesto que hubo estudiantes que
tuvieron buenas condiciones en sus casas y que
aprovecharon cada oportunidad de aprendizaje y que en general tienen buenos recursos
personales para adaptarse, aprender y rendir,
así como también hubo instituciones públicas
o privadas que llevaron adelante la tarea en el
más alto estándar, pero también es sabido que
no fue lo más generalizado. Los efectos de eso,
los estamos experimentando y seguirán presentes un tiempo”, señala Ramírez.

“Así como el confinamiento durante la pandemia
limitó el desarrollo de habilidades socioemocionales
que son útiles para vincularnos adecuadamente
con el resto, se podría pensar que las habilidades
vinculadas con el estudio y el aprendizaje tampoco
se pudieron consolidar durante este período”,
Alejandra Galdames, psicóloga USS.

El profesional agrega que a eso hay que sumarle que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, hubo un aumento de un 25% en la prevalencia mundial de
la ansiedad y la depresión durante el primer
año de pandemia, siendo el grupo de jóvenes
uno de los más afectados: “Uno de los aspectos que contribuyó a esos problemas de salud
mental en ese grupo de la población, está en
las limitaciones que tuvieron en todas las interacciones sociales. Sabemos lo central que
son esas redes con los pares en la sensación de
pertenencia, en la consolidación de la identidad o en la exploración de relaciones diferentes a las que se tiene dentro del círculo familiar o íntimo, todas tareas muy importantes
durante el desarrollo”.
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Libro reúne cuentos de
abuelos de Tomé
Diálogos intergeneracionales

Proyecto del Núcleo Científico Tecnológico para el
Desarrollo Costero Sustentable, bajo el alero de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción,
promueve la interacción entre adultos mayores y
prescolares de la comuna.
Érico Soto M.

L

a rica historia de Tomé, contada a
través de la ficción y la experiencia personal de los participantes,
es el contenido de los relatos que se
desprenden del proyecto Diálogos Intergeneracionales, del Núcleo Científico Tecnológico
para el Desarrollo Costero Sustentable, liderado por las académicas de la UCSC Carolina
Monsalve y Verónica Gómez. Una iniciativa
que comenzó con un grupo de adultos mayores de Tomé narrando cuentos a prescolares de
la comuna, y que ahora se materializa en un
libro de 18 cuentos.
“Contando Tomé” es el nombre de la publicación, escrita por abuelos tomecinos, muchos
de los cuales por primera vez se atrevían a escribir, y que verá la luz a contar de septiembre,
como parte de un proyecto que puso en interacción a adultos mayores, primero relacionándolos con los más pequeños en los propios
colegios, para luego trabajar en contenidos que
se convirtieron en relatos de creación propia.
Carolina Monsalve, académica de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias
Sociales UCSC, experta en gerontología y una
de las directoras del proyecto, cuenta que la
iniciativa convocó a una veintena de adultos
mayores, quienes se relacionaron con cerca de
200 niños de establecimientos prebásicos de
Tomé. Una iniciativa de la que también tomaron parte agrupaciones y programas, como la
Unión Comunal de Adultos mayores (Ucam),
el programa Más Adultos Mayores Autovalentes (Más Ama), la Dirección de Educación

Carolina Monsalve, directora del proyecto.

Municipal y la Dirección de Administración
de Salud Municipal de Tomé.
“Trabajamos con relaciones intergeneracionales, detectando las necesidades de niños y niñas en etapa prescolar, que no tenían
acercamiento con las personas mayores. Había una brecha intergeneracional respecto a
conocerse, encontrarse. Lo primero fue darle
capacitación, con una certificación de monitoras intergeneracionales. Ahí nos encontramos
con este maravilloso grupo que, en la segunda
etapa, empezó a construir el diálogo a través
de talleres y cursos, y el obtener el proyecto
Mecesup del Núcleo Científico Tecnológico,
significó recursos, tiempos y convenio. La idea
que nosotros tenemos es trabajar la gobernanza, desde el propio territorio y con las propias
personas”, explica Monsalve.

Relatos y pandemia

En la etapa siguiente vino la creación de los
cuentos. Los relatos dieron paso a historias de

“Lo que pretendemos es que no sea una experiencia
efímera, sino que sea un referente para los propios
niños y niñas en etapa prescolar en Tomé”,
Carolina Monsalve, directora del proyecto.

La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Ramón de Campoamor
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“Anhelamos de corazón sea un excelente aporte para
el niño, con el debido respeto a la sociedad etaria toda,
y valoración de su localidad y país”,
Celia Mass, representante de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Tomé.

la propia vida de las monitoras, con el componente particular del arraigo al territorio: el mar,
la fábrica, la ruralidad, la playa. Un desafío que
asumieron con ímpetu y responsabilidad, llegando finalmente a escribir las propias historias.
“Tuvieron que aprender y desaprender.
Dentro de eso, es importante la significación
que le atribuyen a ese aprendizaje, porque
nuestra teoría está basada en el modelo humanista, con el sello de la UCSC, y para nosotros
es y fue importante transmitir eso en el territorio. Vimos cuál era su transcurso vital, y lo
que era significativo del patrimonio de Tomé.
Entonces trabajamos la redacción, desarrollarla comunicativamente, con lenguaje verbal, y
la historia como elemento de base al hacer esta
resignificación de su historia de vida”, agrega
Carolina Monsalve.
Dentro del trabajo con la Dirección de Educación Municipal, se realizaron visitas a jardines y escuelas, en niveles prekinder y kinder. A
los adultos mayores se les entregó herramientas para narrar los cuentos y generar la experiencia intergeneracional.
“Algunos niños no conocían a personas
mayores, y les preguntaban cosas como si les
dolían las arrugas, por qué tenían el pelo así,
o si les pasaba algo con ese color. Y muy interesados en las historias, que incluían a la fábrica funcionando, algo que no han visto nunca”,
cuenta la directora del proyecto.
Luego vino la pandemia y significó todo
un cambio, pues el término de las actividades presenciales supuso un receso indeterminado, al no contar los adultos mayores
con herramientas para seguir de manera virtual ni manejar las nuevas tecnologías. Así,
recién se retomaron las actividades presenciales a fines de 2021, con el objetivo de sacar
adelante el libro impreso, considerando un

lanzamiento previo su publicación.
La UCSC apoya el proyecto con acompañamiento y asesoramiento metodológico, intervención en los talleres, velando por la investigación, la acción participativa y vinculación.

Monitoras

Gilda Silva, una de las monitoras participantes y escritora del libro, manifestó que “fuimos
tejiendo, hilvanando los cuentos que servirían
para entregar a aquellos pequeños ávidos de
conocer, de consultar y de aprender. Estamos
agradecidas junto a mis compañeras. Nos
acortan los días que son para nosotros un tanto duros. Me felicito una y mil veces el haber
aceptado trabajar en este proyecto”.
Por su parte, Celia Mass, representante de la
Unión Comunal de Adultos Mayores de Tomé,
señaló que “ha sido una hermosa experiencia
prepararnos para la creación de los vínculos
entre el adulto mayor y la comunidad, mediante la visita a los niños programadas en sus
colegios, y que anhelamos de corazón sea un
excelente aporte para el niño, con el debido
respeto a la sociedad etaria toda, y valoración
de su localidad y país”.
La directora del proyecto, Carolina Monsalve, indicó que “lo que pretendemos es que
no sea una experiencia efímera, sino que sea
un referente para los propios niños y niñas
en etapa prescolar en Tomé. Y que esa experiencia quede con el libro, como una voz
de las personas mayores en el territorio. Que
sea parte de su línea de gobernanza, porque
pretendemos como equipo con las coordinadoras de Más Ama, que sea una línea y
política intergeneracional. No gustaría trabajar a través del Núcleo Científico Tecnológico, postular a programas y fondos, para
poder llevar la iniciativa a otros territorios”.

Cerca de una veintena de personas mayores de Tomé participaron del proyecto intergeneracional.
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Cuidarse para cuidar
A costa incluso de su propia salud mental, miles
de cuidadores del país constituyen una realidad
social que involucra un compromiso intrínseco
basado ayudar de forma desinteresada. Con la
finalidad de reconocer, visibilizar y apoyar el trabajo
de las personas que día a día entregan sus vidas en
cuidar a otro es que han surgido iniciativas como
el proyecto que impulsan Lavandería industrial 21
y Fundación Isabel Aninat que velan por incentivar
la inclusión laboral y el autocuidado de las
personas que cumplen a diario con esta enorme
responsabilidad.

Chanel Caro O.

A

compañar y cuidar. Ambas acciones constituyen una misión de
vida para las personas que tienen
bajo su cargo a otros que están
en situación de discapacidad. El proceso que
representa asumir este rol no siempre es del
todo valorado por la sociedad. Además, por lo
general recae en las mismas familias, quienes
asumen este trabajo sin la necesaria contención
emocional.
Lo anterior propicia un detrimento en el
bienestar mismo de los cuidadores, que, bajo
demanda de su labor, sufren tanto restricciones laborales, como económicas, sumado a la
insuficiencia de espacios para compartir experiencias, recibir información de beneficios
y ayudas psicológicas relacionadas a la contención emocional.

Una realidad invisible

La problemática sobre atender de forma
efectiva las necesidades de personas en situación de discapacidad supera la barrera del
tiempo. Las políticas estatales dispuestas a
resolver esta necesidad han sido insuficientes
y tardías, por lo mismo abordar la temática
sobre los cuidados de personas discapacitadas se ha relegado a un papel secundario e
invisible.
La académica de la UCSC y miembro del
directorio de la Fundación Lavandería Industrial 21, Maite Otondo Briceño, explica que
las conversaciones sobre abordar políticas
sociales desde las instituciones gubernamen-

tales han comenzado a debatirse de forma
reciente solo estos últimos años. La académica además agrega el desgaste emocional que
viven de forma mutua las familias, los cuidadores y las personas discapacitadas. “El tema
de las cuidadoras es tremendo, porque en el
fondo ahí la capacidad es bidireccional. Una
persona está abocada netamente al trabajo
de otro y eso conlleva mucho, hay temas
emocionales, de desarrollo y de autoestima.
Hay todo un tema comprometido en ese cuidador que muchas veces no se tiene más que
a sí mismo para cuidar a la persona con discapacidad”, explicó.
Al innegable peso de esta labor invisible,
se suma el hecho que su representación social mayoritariamente está en los sectores
más vulnerables de la sociedad, situación
que reafirma Otondo: “Esto está enfocado
concretamente en sectores de mucha necesidad, de mucha pobreza. Quizás una persona
en situación de discapacidad en una persona
de mayores recursos es más capaz de llevar,
pero en general en contexto de pobreza la
persona está sola al cuidado de otro. Esta es
una situación que no se conversa, está la falta
de estadística, falta que se lleve a lo concreto
y al número”, comentó a modo de llamado a
la falta de visibilidad.

Prevenir es mejor que curar

A raíz de la necesidad por brindar apoyo a
los cuidadores, el equipo de Neurodesarrollo
de la Escuela de Psicología de la Universidad

“Cuando empezamos a trabajar el módulo
del autocuidado, comienzan a darse cuenta
de lo mucho que se han descuidado y hay un
componente social que también es importante, hay
un tema de poco apoyo a los cuidadores”,
Paulina Arango Uribe, investigadora principal del Proyecto Cuida2.

El verdadero amor supone siempre la renuncia a la propia comodidad personal. Leon Tolstoi
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Maite Otondo Briceño, presidenta del directorio
Fundación Lavandería Industrial 2.

Paulina Arango Uribe,
investigadora, Universidad de los Andes.

de los Andes desarrolló el programa Cuida2,
un programa de capacitación para cuidadores de personas con discapacidad intelectual,
que busca apoyarlos y entregarles herramientas útiles para llevar a cabo su función.
El programa fue desarrollado en conjunto
por la Universidad de los Andes y la Fundación
Isabel Aninat Echazarreta, quienes desde mayo
a octubre implementarán el proyecto en Concepción, en el campus San Andrés de la UCSC.
Sobre la relevancia de esta iniciativa, Cuida2 es un proyecto en el que especialistas de
las áreas biopsicosociales han organizado
un programa de formación para cuidadores
de personas con discapacidad intelectual.
Paulina Arango, investigadora principal del
Proyecto Cuida2, explica que “tenemos la
mala concepción al creer que el cuidado solo
es asistencial, pero es una tarea mucho más
amplia y relevante que solo acompañar a esa
persona con pérdida intelectual”, comentó.
Además, la integrante del proyecto agregó
que una idea central del programa establece
que el cuidado es una idea de ida y vuelta y
que, si el cuidador no está bien, la persona
bajo cuidado tampoco lo estará.
El curso Cuida2, también surge desde la
necesidad de capacitación que sienten los
cuidadores informales, ya que, en su día a
día, existen actividades difíciles que requieren grandes esfuerzos, por ejemplo, las tareas de cuidado asistencial: “cómo lo baño,
cómo alimento, cómo hago los traslados”. La

especialista de la Universidad de los Andes
explica que esos son solo conceptos básicos.
“Esas cosas generales consideramos o se nos
vienen a la mente cuando pensamos en cuidar. Lo del curso es contarles y mostrarles
que el cuidado es más que eso. Parte de valorar el grado que tiene el curso. Una persona
que ya tiene una motivación por esta línea,
mostrarle que lo otro es igual de relevante y
mostrarles que su autocuidado es igualmente relevante” explicó.

Bárbara Shuster Durán, cuidadora, junto a su hijo Bruno.

Las mujeres en el rol de cuidadoras

Como en todo el mundo prácticamente el
cuidado es una labor evidentemente femenina, está claro que hay una altísima proporción de mujeres que cuidan en Chile, esta
situación se repite tanto en cuidadoras formales, como en el cuidado informal. Por lo
general madres, hermanas e hijas son quienes usualmente se hacen cargo.
Esta situación es la que refleja Bárbara
Shuster Durán (30), quien tuvo que asumir
el rol de cuidadora cuando a su hijo Bruno
(10), le diagnosticaron síndrome de West
a sus 5 meses de edad. “La mamá es la que
hace todo, no se ve mucho hombre participando”, cuenta.
Bárbara también comenta que se ha sentido apoyada, pero no al 100%, “siento que
todavía está super lejano que la población
este educada en este tema, porque no hay
muchas opciones laborales para que sea más

“Siento que todavía está super lejano que la
población este educada en este tema, porque
no hay muchas opciones laborales para que sea
más fácil llevar esto, estar con tu niño, tener un
horario flexible o trabajar desde casa”,
Bárbara Shuster Durán, cuidadora.

fácil llevar esto, estar con tu niño, tener un
horario flexible o trabajar desde casa”, comentó. El tema del autocuidado también ha
afectado a esta madre en su rol de cuidadora; “lo que más me ha afectado es la vida social, en el sentido que no tengo tiempo para
hacer mis cosas o cualquier tipo de actividad
social”, explicó.
Precisamente la carencia en el autocuidado personal es el punto común que afecta a
la mayoría de las cuidadoras, según explica la
especialista Paulina Arango Uribe, “cuando
empezamos a trabajar el módulo del autocui-

dado, comienzan a darse cuenta de lo mucho
que se han descuidado y hay un componente social que también es importante, hay un
tema de poco apoyo a los cuidadores”, señaló.
Alivianar la carga y empatizar con las personas que desempeñan este rol es una misión
que debe ser visibilizado por la sociedad. Las
personas se sienten culpables por ejemplo de
dejar un espacio para ellos, como tomarse un
café con una amiga. Los cuidadores y cuidadoras están en pleno derecho de cuidarse a sí
mismos, también como el derecho de recibir
inclusión, apoyo y oportunidades.
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Proyecto nueva Constitución

Libertad religiosa: avances,
perplejidades y retrocesos
En el siguiente artículo elaborado para DIÁLOGO,
Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San
Bernardo, abogado y Doctor en Derecho Canónico,
analiza en detalle los aspectos que en materia de
libertad religiosa consagra el proyecto constitucional.
Asegura que, si bien ésta ha quedado comprendida
en el texto, no ha sido establecida conforme al pleno
respecto de los derechos humanos y la dignidad de
las personas.

E

l momento constitucional presente
se puede sintetizar en un conjunto
de preguntas sobre el texto dado a
conocer por la Convención, hoy en
fase de armonización. Cada grupo, persona e
instituciones se demanda ¿cómo quedamos?
¿qué faltó? ¿qué cambiará?
En materia de libertad religiosa también caben esas preguntas. Todos recordamos que las
confesiones religiosas del país presentaron a la
Convención una Iniciativa Popular de Norma
(IPN). Sabemos que no fue acogida, pero eso
no significa que las ideas principales hayan
sido totalmente desechadas.
En opinión de personas que conocen el
tema, el tratamiento que el articulado hace
de la libertad de pensamiento, de conciencia,
de religión o cosmovisión, implica, en cierto
sentido, un avance respecto de los textos constitucionales anteriores, escuetos e imprecisos.

Existencia legal de las confesiones
religiosas

Tal como hicieron las confesiones en su IPN,
la Convención tomó los elementos esenciales
de la libertad religiosa de los tratados y acuerdos internacionales firmados por Chile, agregó
una visión más amplia del fenómeno espiritual
-cosmovisión-, y lo reconoció como elemento
“esencial del ser humano”. Resolvió que, por
medio de un sistema de registros o inscripción, las confesiones que lo requieran podrán
acceder a tener personalidad jurídica, lo que
ya existía para las confesiones afectas a la ley
19.638. Esta ley deja expresamente exceptuadas
de la necesidad de este reconocimiento legal a
las que ya lo tenían con anterioridad y reconocía (art. 20) “el ordenamiento, la personalidad
jurídica, sea de derecho publico o derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio
de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de publicación

de esta ley, entidades que mantendrán el régimen jurídico que les es propio (…)”.
Cabe preguntarse qué sucederá con las normas de la ley 19.638 si entra en vigencia el artículo propuesto para la libertad religiosa. Lo
más lógico sería que se mantuviera el sentido
del art. 20 señalado. No parece lógico, por
ejemplo, que una Iglesia como la Ortodoxa, a
la que una ley de 1971 concedió personalidad
jurídica, deba ahora comenzar a tramitar su
existencia jurídica de nuevo. Lo mismo para
la Iglesia Católica, que es anterior al Estado y
que tiene reconocida su personalidad jurídica
por el derecho y por la jurisprudencia. Igual se
podría decir de las comunidades religiosas que
accedieron a la personalidad jurídica en virtud
de la ley 19.638, o que ya la tenían por la legislación anterior. Los artículos, transitoriamente, debería ocuparse de este tema.

La enseñanza de la fe, un aspecto
confuso

La transmisión de la fe religiosa de una generación a otra es un elemento esencial en la
vida de toda confesión religiosa o creencia. En
esta materia los convencionales agregaron que
además de poder practicarse la fe en público
o en privado, ellas se expresan “mediante el
culto, la celebración de los ritos, las prácticas
espirituales y la enseñanza”.
No queda claro a que se refiere “la enseñanza”, pues no resulta congruente con el esquema
de libertad religiosa pensar que ello se refiere
solamente a la enseñanza que se produce dentro de la familia o la comunidad religiosa, cosa
por lo demás obvia, abriéndose la posibilidad
de que se entienda como enseñanza religiosa
en la escuela.
Son incógnitas no despejadas, producto de
la cierta confusión que ha rodeado la elaboración del texto. La expresión queda deslavaba y
ambigua, porque, además, al establecer los ele-

mentos esenciales del derecho a la educación,
no se ha reafirmado o reconocido abiertamente el derecho de los padres a decidir y escoger
la educación ética o moral que desean para sus
hijos. Así lo habían solicitado las INP. No fueron escuchadas.

Todos estos temas, integrantes esenciales de
la libertad religiosa, perdieron la oportunidad
de abordarse, en parte porque fue notorio que
muchos de los miembros de la Convención tenían ya prejuicios acerca del tema religioso y
no se abrieron a un auténtico debate.

Falta un reconocimiento de su autonomía interna

Acuerdos y colaboración: desechado
por la Convención

Una de las propuestas hechas por la INP
de las confesiones religiosas de Chile, fue
que en el artículo correspondiente a la libertad religiosa, de conciencia y de creencias, se
reconociera el derecho innato de las mismas
a darse su propia organización, y el reconocimiento constitucional de su plena autonomía e igual trato para el desarrollo de sus
fines, “conforme a su régimen propio”, que
implicaba reconocer las normas jurídicas y
organizativas de las confesiones.
La Convención desechó esta vía, dejando
allí un vacío delicado y que dará lugar a controversias futuras. ¿Qué son las normas legales, reglamentos y otras disposiciones que
cada confesión se da ante el derecho chileno? Por ejemplo, las normas contenidas en
el Código de Derecho Canónico, ¿qué son
para el Estado de Chile?

La manera de salvaguardar la plena libertad
de las confesiones frente a las posibles arbitrariedades del Estado es mediante acuerdos
de cooperación o colaboración. En la Carta
de 1925 se estableció esta posibilidad. Este es
el camino seguido por muchas naciones de
occidente. La IPN lo establecía mediante un
breve inciso que señalaba; “podrán celebrarse
acuerdos de cooperación con ellas”. Pero también esta idea sencilla, pero esencial, fue desechada. Era un paso importante, pero la Convención no supo captarlo o no quiso pasar a
un régimen de auténtica libertad religiosa. ¿Y
cuál es el resultado?: que derechos innatos a
la libertad religiosa quedan al arbitrio de la
autoridad. Por ejemplo, el derecho de toda
persona a recibir atención espiritual en hospitales, lugares de reclusión, etc., seguirá entregado a normas unilaterales del Estado que

“El Estado laico nada tiene que ver con laicismo,
sino que debe ser interpretado como laicidad, en
cuyo concepto se reconoce la libertad religiosa como
un factor social equivalente a otros bienes sociales
que deben ser respetados, promovidos e incluso
financiados por el Estado”.

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes
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Temas
“La afirmación de la Convención de que no hay
religión oficial del Estado, aparece como un recurso
ideológico, que expresa una cierta animosidad
contra las confesiones religiosas, que nunca ha
existido en Chile”.
puede cambiar a su arbitrio, más aún cuando
no son ni siquiera de rango legal.
Esto es particularmente complejo cuando
existen aires de laicismo en el texto. Hoy día,
con excepción de la atención espiritual de las
Fuerzas Armadas y Carabineros, que la tienen
por una ley pactada entre la Santa Sede y el
Estado de Chile en 1911 y que, por tanto, no
se puede cambiar sino con acuerdo de ambas
partes, otras realidades como la atención espiritual de hospitales, cárceles, PDI, etc., quedan
a merced de las autoridades administrativas.
En resumen, al desechar el reconocimiento
abierto y llano de las confesiones, queda también afectado el derecho a la libertad religiosa.

Los templos y sus dependencias, pero
sin exenciones

También se señala expresamente en el pro-

yecto de texto que “podrán erigir templos,
dependencias y lugares para el culto; mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados
y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y
preservar los objetos de culto o que tengan un
significado sagrado”, emulando, en parte, la
norma de las Cartas de 1925 y 1980, pero quitando un elemento que era muy importante
para las confesiones, como es la exención del
pago de tributos.
La idea que subyace en el camino adoptado es que dichas exenciones son materia de
ley y no del texto magno. Sin embargo, en
esto los convencionales -según lo que sabemos- no habrían profundizado lo suficiente,
porque todos los indicios que tenemos es que
la norma de la exención formaba parte de
los acuerdos pactados al momento de la separación entre la Iglesia y el Estado en 1925.

Era lo que técnicamente se llama una “norma
pacticia”, es decir acordada por dos Estados
soberanos de común acuerdo y por tanto con
rango de acuerdo internacional. De hecho, en
el proyecto de concordato que iba a acompañar a la separación en 1925, se establecía expresamente la exención.
Otra falencia que subyace en la decisión
de quitar las exenciones para los templos y
sus dependencias del texto constitucional

es que los convencionales no han logrado
comprender en su profundidad que el ejercicio y la vigencia de la libertad religiosa es
un “factor social” esencial para el desarrollo
de las personas y de las instituciones. Sigue
rondando aquella idea decimonónica, de que
en un Estado laico no hay ningún lugar a las
expresiones religiosas, que son manifestaciones privadas, propias de las personas y las
instituciones de aquella índole.
(continúa en siguiente página)
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De devociones absurdas y santos amargados, líbranos, Señor. Santa Teresa de Jesús
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Temas
“Si a la interrupción del embarazo -o aborto- se le
consagra como un derecho constitucional, cabría
que en virtud de la libertad religiosa y de una buena
técnica legislativa, la objeción de conciencia y de
creencias, se reconociera en el mismo texto. Pero no
ha sido así, aun cuando las confesiones lo propusimos
expresamente”.

“Se puede decir que la libertad religiosa en general
ha quedado comprendida en el proyecto, lo que era
algo obvio, pero no ha sido establecida conforme a los
cánones del pleno respeto a las concepciones de los
derechos humanos y la dignidad de las personas”.
Una norma agraviante e impropia de
un texto constitucional

En el inciso final del proyecto, se ha establecido una disposición que para muchas confesiones es agraviante, al establecer que “éstas no
podrán perseguir fines de lucro y sus bienes
deberán gestionarse de forma transparente de
acuerdo con lo que establezca la ley”.
Parece completamente fuera de lugar el tratamiento que esta disposición implica, ya que
resulta evidente que las confesiones religiosas
no tienen fines de lucro y que en el caso que posea bienes que produzcan rentas deben tributar
como todas las personas jurídicas en Chile.
Asimismo, solicitar trasparencia en la gestión de los bienes es un signo de desconfianza
que denota el ambiente y las concepciones de
muchos convencionales acerca del significado
de la fe religiosa. Toda entidad, pública o privada, debe gestionar sus bienes con transparencia y conforme a la ley. Si se quisiera dejar
una norma de esta naturaleza, resulta evidente
que ello es materia de una ley y no de la Carta Fundamental, pero aun así seguiría siendo
agraviante para las confesiones.

Un Estado laico, que existe desde hace
100 años

El Estado laico, regulado en el N° 114 del
proyecto, parece ser un gran triunfo de la Convención. Se expresa como una voluntad positiva de que ninguna religión o creencia es propia
del Estado: “ninguna religión, ni creencia en
particular es la oficial del Estado, sin perjuicio
de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual
no tiene más limitación que lo dispuesto por
esta Constitución”.
A nadie que viva en el presente siglo se le
ocurría que Chile fuera un Estado confesional.
Por de pronto nunca ha sido exigible al Estado una confesión de fe, lo que es propio de las

el derecho a enseñarla, como hemos indicado,
pero a la hora de establecer el derecho de los
padres y apoderados a la educación de los hijos, este no aparece o queda disminuido.
También se podría sostener que si a la interrupción del embarazo -o aborto- se le consagra como un derecho constitucional, cabría
que en virtud de la libertad religiosa y de una
buena técnica legislativa, la objeción de conciencia y de creencias, se reconociera en el
mismo texto. Pero no ha sido así, aun cuando
las confesiones lo propusimos expresamente
en la IPN presentada.
Una vez más un tema esencial queda al albur de las mayorías, algunas veces ocasionales, del Congreso.

personas en particular o comunitariamente.
Además, todos sabemos que desde 1925 existe
la separación de la Iglesia y el Estado; que ella
se realizó en perfecta paz y armonía y que el
mismo Papa Pio XI la llamó públicamente una
“amigable convivencia”.
La separación nunca dio lugar a momentos
de tensión, persecución o expoliaciones, como
en otras naciones. Y la misma Iglesia, por boca
de los Obispos de la época, declararon que seguirían siendo servidora de todos los ciudadanos sin distinción. Por eso la afirmación de la
Convención -reiterada en dos números- de que
no hay religión oficial del Estado, aparece como
un recurso ideológico, que expresa una cierta
animosidad contra las confesiones religiosas,
que nunca ha existido en Chile.
Cabría por último distinguir que el “Estado
laico” nada tiene que ver con laicismo, sino que
debe ser interpretado como laicidad, en cuyo
concepto se reconoce la libertad religiosa como
un factor social equivalente a otros bienes sociales que deben ser respetados, promovidos e
incluso financiados por el Estado.

Las familias en el proyecto

Un reconocimiento limitado de la
libertad religiosa

La muerte digna, concepto equívoco
dejado a la definición de la ley

Un texto constitucional es un conjunto armónico de principios y elementos para la organización de un país. Por eso no puede haber
contradicciones formales ni de fondo entre sus
disposiciones, y en el texto presentado hay algunas de fondo y que afectan la libertad religiosa y de conciencia, y hacen que su vigencia
sea menoscabada.
Es decir, si por una parte se me permite el
ejercicio de mi fe religiosa y de creencias y por
otra se aprueba el aborto sin limitaciones, mis
propias convicciones quedan vulneradas. Lo
mismo si se señala que se resguarda y asegura
la libertad religiosa y de conciencia y se afirma

Aun cuando sea difícil de comprender, constituye un menoscabo a las convicciones religiosas, el que el Estado funde la protección a las
familias en cualquier vinculación entre personas, dejando todos los tipos de unión en igualdad de condiciones y resguardos jurídicos.
En la perspectiva antropológica cristiana y
conforme a la naturaleza de las cosas, la familia ha estado siempre fundada en la unión
entre un hombre y una mujer. Todos sabemos
que hay otros tipos de uniones que no pueden ser asimiladas a la familia, que incluso en
ciertas circunstancias será necesario amparar.
Pero no se puede fundar el artesonado constitucional en la equiparación total entre esas
realidades. También esta falsa equivalencia
aminora la vigencia de la libertad religiosa y
de conciencia.
Se trata de un tema complejo, pero es necesario reafirmar esta visión de la familia, pues a
la larga la equiparación constitucional termina por desmerecer a las familias fundadas en
la razón natural y el sentido común.

En el N° 290, art. 29 del proyecto se establece el derecho a la muerte digna. “Todas las
personas tienen derecho a una muerte digna.
El Estado garantiza el acceso a los cuidados
paliativos a todas las personas portadoras de
enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos
vulnerables y en riesgo social”.
Se trata de un concepto que puede ser bien
entendido, si se conceptualiza como el derecho de toda persona con una enfermedad terminal a fallecer sin dolor ni intervención médica intrusiva, es decir permitir una muerte
natural sin alargar la vida de manera artificial.

Mons. Juan Ignacio González

Pero no hay duda de que en la realidad actual
tal concepto está abierto a la equiparación con
la eutanasia, que es procurar la muerte sin dolor a aquellos que sufren. Aquí entrarían desde
el asesinato al niño que nace disminuido hasta
la colaboración en el suicidio de alguien que
sufre, desde la eliminación del anciano hasta
la abstención del tratamiento ordinario para
no alargar una agonía sin esperanza. Es decir,
casos en que hay una acción homicida directa.
En relación a los cuidados paliativos, según
definición de la OMS, “son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que
pretende mejorar la calidad de vida tanto de los
pacientes que afrontan una enfermedad como
de sus familias, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico
precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas
tanto físicos como psicosociales y espirituales”.
En el ambiente cultural que hoy impera, estas definiciones pueden dar lugar -y han dado
lugar en Chile- al intento de aprobar la eutanasia y en tal sentido es un grave atentado a la
libertad de conciencia, de creencias o religiosa,
o por lo menos pone en jaque las concepciones
esenciales sobre la vida y la muerte. No puede
decirse otra cosa si se comprueba que el aborto sería un derecho constitucional, al cual en
la “lógica” de la Convención, correspondería
también la aceptación de la eutanasia, como
camino para poner fin activamente a una vida
humana enferma.
Como resumen, se puede decir que la libertad religiosa en general ha quedado comprendida en el proyecto, lo que era algo obvio, pero
no ha sido establecida conforme a los cánones
del pleno respeto a las concepciones de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Al concluir

Un cristiano, un católico, con estos elementos señalados debe aquilatar en conciencia si es
posible dar su apoyo o no al proyecto de nueva
constitución.

Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Arturo Graf
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El regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Anónimo
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Breves
Arzobispo
dialoga con
trabajadores
subcontratados
de ENAP
Fue en el programa de televisión Diálogo,
conducido por monseñor Fernando Chomali y emitido por Canal 9 Bío Bío, donde
participaron representantes de la Federación Trabajadores de Empresas Contratistas
y Subcontratistas (Fenatrasub) ENAP Refinerías Bío Bío, con el fin de contar los motivos de las movilizaciones que ha levantado
este gremio.
En la oportunidad, Víctor Sepúlveda,
presidente de Fenatrasub explicó que “un
trabajador de planta en ENAP gana cuatro
veces más que uno contratista, por hacer
el mismo trabajo. Tenemos negociaciones
colectivas muy precarias. Recién en 2017
se logró conseguir un núcleo sanitario que
cuenta con servicios higiénicos con duchas
de aguas calientes y vestidores”.
Por su parte, Carlos Contreras, director
de Fenatrasub, comentó que la “la subcontratación ha traído mucha precariedades a
los trabajadores y por eso como grupo buscamos cambios, pues consideramos están en
deuda. Esto no es antojadizo, es un proceso
de muchos años, de mucha vulneración”.

Fomentan
ejercicio
físico en
adultos

Confirmación

de jóvenes en Laraquete
Fue en la Capilla Inmaculada Concepción de Laraquete donde seis jóvenes
recibieron el sacramento de la Confirmación de manos de Monseñor Oscar García, Obispo Auxiliar de Concepción. La
Eucaristía fue concelebrada por el Padre
Pablo Leiva, Párroco de la Cuasi Parroquia Cristo Peregrino, quien presentó a
los jóvenes, dando testimonio de su recta
preparación para recibir el sacramento.
Joaquín Riveros, quien recibió el sacramento, agradeció a los catequistas en representación del grupo porque “fue muy
importante su constancia y empeño para
que a pesar de todo pudiéramos cum-

plir con este sueño. Además, agradezco
a nuestras familias, al Padre Pablo que
nos acompañó en esta recta final y a toda
la comunidad. Hoy sólo queremos decir
que estamos comprometidos y queremos
seguir trabajando para fortalecer la pastoral juvenil”.
Cabe señalar que este grupo de jóvenes
son los primeros confirmados en el nuevo territorio pastoral del Valle Araucano,
perteneciente a la Cuasi Parroquia Cristo
Peregrino, al igual que los primeros en ser
confirmados por Monseñor Oscar García
en su calidad de Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción.

Operativo de limpieza en Caleta Lenga
Un total de 50 estudiantes de distintas carreras participaron en la limpieza de playa que
se efectuó en Caleta Lenga, en el marco del
XLI Congreso de Ciencias del Mar, desarrollado en conjunto entre la UCSC y la Sociedad
Chilena de Ciencias del Mar.
En la actividad, que fue liderada por el director ejecutivo de Plastic Oceans Chile, Mark
Minneboo, los participantes recogieron residuos y microplásticos presentes en la arena.
“Cuidando el océano nos cuidamos a nosotros mismos. El océano no solo nos da
alimento, además captura carbono y habitan
especies. La limpieza de playas es una acción

importante y queremos seguir haciéndolo,
pero es necesario contar con las comunidades, por eso es tan relevante que los estudiantes estén tomando conciencia”, explicó
Minneboo.
Respecto de la ley que regula plásticos de
un solo uso, iniciativa que impulsó Plastic
Oceans Chile, el director ejecutivo señaló
que “es un avance para Chile, para esto logramos convencer a senadores y diputados
con ciencia internacional. Cuando se trata
reducir la contaminación ni siquiera el reciclaje es suficiente, lo que hay que hacer
reducir el consumo de plástico”.

Para enfrentar los altos índices de obesidad y sobrepeso de la población adulta,
un equipo multidisciplinario de la Universidad de Concepción desarrolló un
programa de ejercicio físico en modalidad
mobile health, efectivo en la adherencia
de los pacientes y en la mejoría de los indicadores de salud cardio-metabólica y
salud mental.
La iniciativa financiada por el Fondo de
Innovación para la Competitividad 2020
del Gobierno Regional del Biobío, creó
una plataforma y aplicación del programa
como una alternativa de salud asistida por
dispositivos móviles, acercando el ejercicio físico a cualquier lugar, aportando en
mejorar los hábitos de los usuarios y la calidad asistencial, facilitando el monitoreo
y la recopilación de datos.
Respecto a la situación de los pacientes
que participan del Programa Vida Sana
de los Centros de Salud Familiar, Bryan
Arellano, kinesiólogo del programa en
el Cesfam O’Higgins en Concepción,
expresó que “es muy importante promover estilos de vida saludable en personas
adultas porque debido a la pandemia, este
último tiempo se han visto altas tasas de
sedentarismo, porque las personas estaban mucho tiempo en sus casas y, además,
aumentaron los índices de obesidad y enfermedades cardiovasculares. En nuestro
Cesfam tenemos muchas personas que viven en otro sector, entonces la realidad de
estas personas es que no siempre pueden
asistir a las actividades presenciales de actividad física impartidas por el programa”.
Respecto a las recientes acciones que
está desarrollando el equipo ejecutor del
proyecto, el académico Rafael Zapata, explicó que recientemente se inició un estudio definitivo con usuarios de Cesfam y
funcionarios de la Universidad de Concepción, donde participan casi un centenar de adultos para analizar el efecto y beneficios del ejercicio físico en un periodo
de tres meses.

Los grandes incendios nacen de las chispas pequeñas. Cardenal Richelieu
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No es bueno ser desgraciado, pero bueno es haberlo sido. Antoine Gombaud
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Claves y experiencias de
convivencia escolar
Como un espacio para colaborar
en la búsqueda de claves y experiencias de convivencia escolar, en el contexto de los hechos
de violencia, la Vicaría de Pastoral de Educación, Fundación
Edelvives y UCSC organizaron
el “Seminario: Formación de
Interioridad e Inteligencia Emocional”. La instancia, que buscó
contribuir a la tranquilidad en los
recintos educacionales, contó
con exposición del Obispo Auxiliar de Concepción, Mons. Bernardo Álvarez; Josean Manzanos
y Juan Echeverría, de Fundación
Edelvives.

Juan José Echeverría, Bernardo Álvarez, Cristhian Mellado y Alfredo García.

Abraham Osses, Belén Chávez y Catalina Sepúlveda.

Francisca Burgos, Verónica Valenzuela, Eduardo Fuentes y Magdalena Baeza.

Adriana Fernández, Mariely Fuentealba y Soledad Grandón.

Miguel Martínez y Mary Alarcón.

No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Oscar Wilde
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Perfilexpress

Cecilia Díaz R.

- ¿Quién era su héroe o heroína de infancia?
- Mi mamá y papá.
- ¿Con qué juguete relaciona su niñez?
- Bicicleta.
- ¿De qué manera influyó en su personalidad ser la hija del medio?
- Mucho, aprendí a adaptarme a los
cambios y a ser versátil.
- ¿Qué significó para usted vivir en distintas ciudades en su niñez?
- Fue maravilloso, aparte de conocer
diferentes localidades, el conocer las
costumbres más típicas de cada localidad y su gente fue lo encantador.
- ¿Era matea en el colegio?
- Más bien disciplinada y perseverante.
- ¿Le gustan los deportes? ¿Practica alguno?
- Sí, amo nadar y practico yoga.

Trabajo Social

- ¿Por qué decidió estudiar Trabajo
Social?
- Mis padres influyeron en mi formación, ellos siempre estuvieron dispuestos a ayudar al prójimo y cuando decidí
estudiar Trabajo Social tenía claro que
era por eso.
- ¿Qué huella dejó en usted su paso
por la Universidad del Bío Bío, donde
estudió y trabajó hasta que armó su
empresa?
- Un aprendizaje intenso, el compartir
con los estudiantes, poder apoyarlos
con su formación profesional y social,
y luego con los trabajadores, apoyarlos
en su día a día. Fue una experiencia enriquecedora.
- ¿A qué persona admira? ¿Por qué?
- En general admiro a esas mujeres que
luchan día a día por sacar adelante a
sus familias, con su power, con su tenacidad, y avanzan por sacar adelante sus
sueños y familias.
- ¿Qué libro es imprescindible en su
vida?
- Detente, Respira, Confía y sé Feliz.
- ¿Es estricta o permisiva con sus tres
hijos?
- Más bien una combinación, un poquitín estricta jiji.

Ester Millahueique Martínez, fundadora de Millaray Cosmética

“Quiero
comercializar
mis productos
fuera de Chile”
Bella como una flor

- ¿Qué características de su personalidad le han servido para emprender?
- Perseverancia, paciencia, creatividad.
- ¿Cuál es la clave del éxito de su proyecto?
- Mi pasión y amar lo que hago.
- ¿Considera que se valora la cultura
ancestral?
- Sí, hoy se ha ido valorando un poco
más.
- ¿Por qué le puso Millaray a su empresa?
- Por mis hijas. Millaray en su traducción
significa la que es bella como una flor,

ellas son eso, iluminan mis días junto a
mi hijo.
- ¿Qué es lo más complejo de ser socia
del marido? ¿Algún beneficio?
- Lograr que las reuniones no continúen
después del horario de trabajo, todo lo
otro es beneficio ciento por ciento, amo
trabajar con él, somos un complemento total.
- ¿Qué expectativas tiene con su emprendimiento?
- Seguir avanzando para la salud de la
piel y poder traspasar fronteras, poder
comercializar los productos fuera de
Chile.

En 2016 inició su
emprendimiento,
Millaray Cosmética,
en una etapa
de estabilidad
profesional. No
obstante, se arriesgó
en un mundo
desconocido para
ella sin saber que
pronto vendrían
el estallido social
y la pandemia.
Con empuje y
perseverancia,
ha superado los
obstáculos y hoy su
desafío es exportar
sus productos de
cuidado y belleza
hechos, por ejemplo,
con murta y maqui
e innovadoras
tecnologías.

Tiempo en familia

- ¿Le gusta viajar? ¿Cuál es su destino
favorito? ¿Por qué?
- Sí, la Décima Región, por toda su
energía, por sus bosques y lagos, siento que me energizan, y la montaña de
nuestra región igual es pura vida.
- ¿Tiene algún desafío pendiente?
- Sí, exportar.
- ¿Le gusta cocinar? ¿Cuál es su especialidad?
- Sí, pastas de verduras y pan, nos encanta cocinar con nuestros pequeños.
- ¿Qué cosas la hacen feliz?
- Estar en familia compartiendo una
rica cena, almuerzo, estar con ellos.
- ¿Algún placer culpable que quiera
confesar?
- Amo los chocolates y el café. ¡Son lo
mejor de la vida!
- ¿Con qué nos encontraremos después de la muerte?
- Siempre con Dios, Él es todo.

