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Complejo momento económico

Experiencias y aprendizajes

“Mamá, quiero
ser sacerdote”

¿Cómo hacer frente a una
recesión?

Ser católico en el mundo de
los jóvenes

Carmen Díaz y María Navarrete son madres de
sacerdotes que han servido en diversas comunidades de la Arquidiócesis de Concepción. Ambas
coinciden en la necesidad de orar por las vocaciones y animan a responder con generosidad al llamado de Dios. Pág. 6 y 7

Expertos dan cuenta de las variables que influyen en el
difícil escenario económico por el que atraviesa el país,
sus proyecciones y recomendaciones para enfrentarlo.
El inicio de una recesión económica comenzará a verse
durante los próximos meses y el primer semestre del
2023. Pág. 8 y 9

Tres jóvenes de la Arquidiócesis de Concepción cuentan
cómo viven su fe en una sociedad que se ha distanciado
de la Iglesia y donde se perciben como una minoría. No
obstante, coinciden en el individualismo de la sociedad
dificulta que muchas personas puedan conocer el amor
de Dios. Pág. 16-17

Tradiciones
patrias acechadas
por lo global
Valor y significado que tienen las costumbres de esta época del año en
la construcción identitaria del país, y motivos que explican aquellas que
dejan de aparecer entre juegos y manifestaciones folclóricas habituales en
la celebración. Págs. 10 y 11

Entrevista

Testimonios de entrega
y generosidad

Francisco
Covarrubias Porzio,
analista político
Decano de la Facultad de
Artes Liberales de la U. Adolfo
Ibáñez aborda los factores que
influyeron en el amplio triunfo
del Rechazo, el rol del Partido
Comunista hoy en Chile y la
necesidad de establecer una
nueva convención con reglas
distintas a la anterior

Pág 4 y 5
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Y sin amor todo es nada. Santa Teresa de Jesús
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Editorial
Del desarrollo económico al desarrollo integral
El siglo 21 optó por una dimensión utilitarista de la vida
y del saber, y por considerar la libertad y la autonomía
de las personas como fundamentos de la vida personal y
social, pero sin vínculo con la verdad, frente a la que hay
un gran escepticismo.
En el campo del desarrollo económico se han hecho
grandes avances, qué duda cabe, sin embargo se relegó
a un segundo plano la dimensión humana, social, ética y
estética de éste. Este escenario ha
llevado a que el ser humano esté
cada vez más centrado en sí mismo, generando un verdadero culto
al yo, lo que ha ido en desmedro
del reconocimiento de la realidad
y de principios, que rijan en la sociedad de carácter universal. Así,
las discusiones se presentan más
bien como una mera medición de
fuerza o como expresiones no criticables de lo que se piensa, y no
como una búsqueda sincera de la verdad. Ello ha llevado
a que a veces la razón de la fuerza se imponga a la fuerza
de la razón.
Este nuevo ser que emerge se considera exclusivamente
como titular de derechos, pero se olvida de su condición
de creatura y que se debe a otros. Y ello implica deberes
que no siempre se está dispuesto a asumir.
Estos hechos han pauperizado la vida social, el trabajo
y la vida familiar. El trabajo, lugar privilegiado para desarrollarse como personas y hacer un aporte a la sociedad
se presenta como una mera mercancía que se transa en el
mercado. La dimensión ética del trabajo en cuanto fuente de cooperación en la consecución del bien común, se
percibe como un mero instrumento para competir. Ello

ha implicado que la dimensión social del trabajo sea considerado pura retórica.
Los signos de corrupción de los que hemos sido testigos
en estos años confirman lo planteado. Este nuevo escenario de exigencia laboral ha llevado a que la familia se desintegre al punto que los jóvenes le reprochan a los adultos
de que están y se sienten solos. Ello debe cuestionar el
estilo de vida que se ha promovido y el modelo de país
que se ha ido fraguando. Cuando
la Iglesia sostiene que la clave de la
cuestión social está en el trabajo y
en la familia está diciendo que es
en estas dimensiones de la vida humana desde donde el ser humano
puede ser más él mismo y se puede
comenzar a vislumbrar una sociedad más equitativa y fraterna.
Las políticas públicas que vayan
por esa senda van a encontrar eco.
Para recuperar el inmenso valor
que tiene la cosa pública y política y lograr mayor participación no es una cuestión de marketing sino que es una
cuestión antropológica. Los ciudadanos piden a quien
está llamado a velar por el bien común una propuesta que
realmente toque el corazón de sus deseos y anhelos más
profundo, que no son otros que amar y ser amado, formar una familia, tener un trabajo digno, vivir en paz y en
armonía con los demás. Ello se va a lograr si las políticas
públicas van por esa vía. Lamentablemente, así no ha sido
y los resultados están a la vista. El giro que esperamos que
todo el tejido social, privado y público gire en torno al
hombre, a la mujer que encuentra su felicidad amando y
trabajando. Además, ese es el camino, y no hay otro, para
superar la pobreza que nos duele e interpela.
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Opinión

La cortesía es en realidad la forma más eficaz de desprecio. Heinrich Böll

Muchos siguen sin entender las
razones del Rechazo. La única
que se me ocurre es que dichas
mayorías asisten a la vida pública
desde su propia experiencia, esto
es, desde el valor diario del trabajo,
de la importancia de la familia y la
amistad.

La primera vez que en Chile se planteó la posibilidad
de un cambio constitucional fue en 1997, cuando el sociólogo Tomás Moulian publicó su libro Chile Actual:
Anatomía de un mito. En su obra, plantea que “existe
pues un tipo necesario de ideología, distinto del de la
ideología utópica. Es la ideología en cuanto sistema de
normatividad política. Ello significa que el/los grupos
políticos elaboran proyectos donde se definen fines preferenciales y donde se vincula presente con futuro. Fines
dotados de valor, pero sobre los cuales se está dispuesto a discutir racionalmente arriesgando que en la lucha
política sean otros los que se impongan”.
La publicación del libro coincide con la aparición de
la ZurDA y de la organización estudiantil en varias universidades. Durante estos 25 años, miles de jóvenes (hoy
adultos) pudieron ingresar a la universidad y crearse una
imagen propia del mundo. ¿Cuál es esa imagen? Es la
imagen de un país aplastado, traumado (en palabras de
Moulian) por el consumismo y la hipermercantilización,
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El hechizo
cruje

Fernando Peña Rivera
Escuela Gobierno USS

agobiado por las deudas, enajenado, desacoplado,
temeroso, desconfiado. El movimiento estudiantil
logró caracterizar dichos sentimientos y operativizar
su despliegue. Todo partió en las universidades, no
solo en las asambleas, tomas, paros y protestas, sino
también a través del apoyo y conducción de varios
académicos que fomentaron esta visión del mundo:
la sociedad era un campo de batalla, y era indispensable tomar partido entre los opresores (ellos) y los
oprimidos (nosotros).
La síntesis de todas esas luchas encontró asilo
(luego del estallido social en 2019) cuando la clase
política encauza la crisis a través de un proceso
para modificar la constitución vigente. Para la
gran mayoría de los chilenos fue una salida audaz, pero desconocida y poco familiar. Así y todo,
confiaron y respaldaron la creación de una convención constitucional
¿Por qué falló en su propósito entonces? ¿Qué se

hizo mal? La respuesta se puede encontrar justamente en lo que algunos llaman la “profundización
democrática” en las universidades, y que, en la práctica, no es más que el culto al asambleísmo y a la sociedad de masas, donde se impone el que grita más
fuerte, y donde la agresividad del lenguaje reemplaza la calidad de los argumentos.
Una amplia mayoría juzgó que no adhiere a esa
visión de mundo, y particularmente, al procedimiento usado para redactar una nueva Constitución. Muchos siguen sin entender las razones del Rechazo.
La única que se me ocurre es que dichas mayorías
asisten a la vida pública desde su propia experiencia,
esto es, desde el valor diario del trabajo, de la importancia de la familia y la amistad, del lugar que siguen
ocupando el mérito y el esfuerzo personal, de la solidaridad, en fin, cosas que distan mucho de esta otra
visión del mundo, donde se nos presenta como un
pueblo enfrentado consigo mismo.

El que ama se preocupa por el que falta, siente nostalgia por el
que está ausente, busca al que se ha perdido, espera al que se ha
alejado. Porque quiere que nadie se pierda.
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

Catedral de San Pablo de Londres
La catedral de San Pablo o Saint Paul’s Cathedral,
es la catedral anglicana de Londres, sede de la
diócesis y del obispo de Londres, perteneciente a
la denominada Iglesia de Inglaterra. Se encuentra
emplazada en el punto más alto de la ciudad, en
Ludgate Hill, actual distrito financiero de Londres, provincia de Canterbury y conforma un
hito urbano de la ciudad a pocos metros de borde
del río Támesis que atraviesa la ciudad y en torno
al cual se encuentran destacados monumentos
arquitectonicos que lo conviente en uno de los
paseos urbanos únicos del mundo.
La catedral de San Pablo ocupa un lugar simbólico en la identidad nacional inglesa, ya que en
ella se han celebrado relevantes acontecimientos
de la historia británica, tales como los funerales

de Winston Churchill, Margaret Thatcher, entre
otros, las bodas del actual Rey Carlos III con la
Princesa Diana de Gales, y celebraciones de la
Reina Victoria y los jubileos de plata, oro, diamante, zafiro y platino de la Reina Isabel II recientemente fallecida.
Sus orígenes datan de la iglesia erigida en 604
d.c. y que fuera dedicada al apóstol San Pablo; es
reconocida también como un símbolo de la reconstrucción del alma de la ciudad tras el Gran
Incendio de Londres de 1666 que arrasó la ciudad medieval destruyendo barrios tradicionales
y edificios patrimoniales.
Su actual edificio de estilo barroco inglés fue
construido entre 1676 y 1710, y estuvo a cargo de
Sir Christopher Wren, quien fuera astrónomo,

Sus orígenes datan de la iglesia erigida en 604 d.c. y que fuera
dedicada al apóstol San Pablo; es reconocida como un símbolo
de la reconstrucción del alma de la ciudad tras el Gran Incendio
de Londres de 1666 que destruyó barrios tradicionales y edificios
patrimoniales.

físico, matemático y uno de los más afamados
arquitectos de la historia inglesa. El diseño arquitectónico de fuerte inspiración en la Basílica
de San Pedro del Vaticano, cuenta con una gran
cúpula o domo circular enmarcado por dos torres y alcanza 111 metros de altura y 66 mil toneladas de peso. Cuenta con tres capillas interiores
y una impresionante fachada orientada al oeste
compuesta por un imponente pórtico y frontón
decorado por un relieve en el tímpano superior
en alusión a San Pablo. El edificio demuestra el
dominio absoluto de la geometría, un riguroso uso de la simetría logrando así equilibrio y
monumentalidad en su composición. Fue el edificio más alto de Londres hasta 1962 y podría
ser catalogado como una de las megaconstrucciones de la ciudad debido a su envergadura y
sistema constructivo.
Hoy el edificio de la catedral destaca, contrasta
y aparece dibujada entre los diversos edificios
modernos, de alta tecnología, en acero y vidrio
de grandes arquitectos de nuestros tiempos que
marcan tendencia, que en su conjunto conforman un símbolo de la reconstrucción del alma
de la ciudad, de su historia, y el vínculo entre la
monarquia y sus habitantes.
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No hay nada tan común como el deseo de ser elogiado. William Shakespeare

Entrevista
Francisco Covarrubias Porzio, analista político

“Hay un problema muy grande de
credibilidad en el Presidente”
Decano de la Facultad de Artes Liberales de la
Universidad Adolfo Ibáñez aborda los factores que
influyeron en el amplio triunfo del Rechazo, el rol
del Partido Comunista hoy en Chile y la necesidad
de establecer una nueva convención con reglas
distintas a la anterior.
Por Cecilia Díaz R.

S

i bien las encuestas habían adelantado el triunfo del Rechazo, nadie previó la holgura con que se
impondría esta opción ni la alta
participación electoral. En esa jornada cívica, ejemplar por el orden y la rapidez en la
entrega de los resultados, los chilenos dieron
contundentes mensajes que obligaron a un
cambio ministerial y a emprender un camino
para lograr una nueva propuesta constitucional que le haga sentido a la población.
Los días posteriores al plebiscito han sido
de análisis y proyecciones. En eso ha estado
Francisco Covarrubias Porzio, decano de la
Facultad de Artes Liberales de la Universidad
Adolfo Ibáñez. Ingeniero comercial, con un
máster en Economía en la U. de Navarra y
un magíster en Ciencia Política en la PUC,
lleva años interpretando el momento político
a través de columnas en medios de comunicación. En su opinión, elegir una nueva convención, eso sí con reglas distintas, es necesario para continuar el proceso.
- ¿Previó el triunfo del Rechazo con una
diferencia tan amplia?
- Desde marzo preví un triunfo del Rechazo, lo tengo escrito, e incluso preví que iba
a ser holgado. Hay una razón muy simple,
aritmética. Lo que ocurrió con José Antonio
Kast, un candidato ultraconservador, que

sacó el 44%, y con el Senado, donde la derecha saca el 50%, dio muestras de que el país
había cambiado. La gente que votó por Kast
era gente a la que le daba susto la izquierda y
le daba susto Boric. La derecha normalmente
vota por susto, y creo que el susto que daba
la nueva Constitución, como gatillador de
la votación, era mayor al de Boric, era más
parecido al de Jadue. Eso era un factor movilizador que se suma a todas las razones que
se han dado. Por eso siempre pensé que iba a
ganar el Rechazo y que iba a ganar holgado,
pero nunca creí que con tanta holgura. Eso
para mí fue sorpresivo, al igual que fueron
sorpresivos los niveles de participación. Difícilmente pensé que iban a superar los 11
millones de personas.
- En su opinión, ¿qué aspectos de la propuesta generaron ese temor en la población?
- El todo es incluso mayor que la suma de
las partes. El todo es un texto completamente
refundacional, que lo que hacía era partir el
país de nuevo, resetear el computador y, por
lo tanto, perder todos los archivos que teníamos. Ese es el todo. Y después está la suma
de las partes en que cada uno podrá tener
razones particulares, los evangélicos y los católicos podrán considerar que es el tema del
aborto; otros podrán considerar el tema político; otros, la plurinacionalidad. Había múl-

“Aquí vemos la contradicción entre el discurso
de estadista que tuvo después de la derrota,
respecto de lo que había sido su actuación
dos semanas antes como jefe de campaña del
Apruebo. Entonces, finalmente hay problema
muy grande de credibilidad en el Presidente”.

tiples razones por las cuales el texto era malo
o, si no era malo, la gente se podía oponer a él.
- ¿Cuánto pesó la baja adhesión al gobierno? ¿No sería un voto de castigo a la gestión
de Boric, más allá del texto propuesto?
- Hay algo de eso. Estuvo bidireccionalmente vinculada la convención, es decir, la baja
popularidad de la convención ha afectado la
popularidad del gobierno y la baja popularidad del gobierno ha afectado a la convención.
Me parece que hay un efecto doble y pudo haber habido un castigo al gobierno, pero no me
parece que sea el tema central, creo que incluso con un gobierno con mayor popularidad
o una situación económica un poco mejor,
habría sido igual. Me parece que los chilenos
masivamente fueron a repudiar un texto que
reinventaba el país sin que la gente quisiera
que se reinventara.
- ¿Las reglas que dieron origen a la convención fueron la causa del fracaso?
- El problema estuvo en que se dio una particularidad, se dio una elección que no dialogaba con lo que había sido históricamente el
país, ni con lo que fue después de esa elección.
La derecha siempre sacó entre el 35 y 40 %,
y en la convención sacó el 22 %. La centroizquierda siempre ha sacado 15 a 20 %, y sacó
prácticamente nada, casi no existió. Hubo un
momento particular en que se eligió una con-

vención que no era representativa del país,
que tenía la legitimidad democrática, pero
que respondió a diversas razones. Se podrían
haber movido estratégicamente de forma de
darse cuenta de que lo que estaba ocurriendo allí dentro era distinto a lo que ocurría
afuera, sin embargo, fue como si se hubieran
ido a sesionar a un submarino, es decir, bajaron el fondo del mar sin saber lo que estaba
ocurriendo en el exterior. Y se dieron todos
los gustos personales para refrendar políticas
identitarias, donde cada uno llevaba su propia política.
- ¿Cuánto influyó la participación de independientes?
- Esta fascinación que se dio por los independientes fue también una causa, porque
los independientes demostraron que tenían
un domicilio, que estaba por lo general en
la ultraizquierda. Nos dimos cuenta de que
acá lo que se requieren son corrientes de
opinión, partidos políticos que enmarquen,
que tengan la capacidad de negociar. Como
cada independiente llevaba su propia política
identitaria y, para defender su política, apoyaba a otras para que apoyaran la suya, el texto
terminó siendo un mamarracho.

Vocación de centro

- ¿El resultado debería generar un reorde-

Me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil. Marie Curie

“Veo muy complicado al gobierno en términos
de definir una identidad. ¿Qué identidad quiere
tener? ¿Quiere rescatar a la Concertación después
de haberla pisoteado? ¿Ahora los acuerdos son
aceptables? ¿La negociación política es tolerable?”
namiento de las fuerzas políticas, un acercamiento de los partidos de derecha con la centroizquierda?
- Yo creo que sí. Todo el sistema político
ha estado ordenado de acuerdo con cómo se
había ordenado para el plebiscito del Sí y el
No del año 88, y prácticamente luego no hubo
cambios. Los que habían votado No siguieron
juntos y los que habían votado Sí siguieron
juntos; al cruzar una parte importante de la
centroizquierda, me da la impresión de que
es un cruce que no tiene vuelta atrás, porque
no los van a recibir de vuelta o porque hay
una revalorización del centro. Por lo tanto, no
tienen muchas posibilidades de volver a aliarse con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Es posible que en una primera etapa se
reinstalen los tres tercios. Vamos a ver si esta
revalorización del centro logra capitalizar un
mundo político, eso es una primera etapa.
Veo a esa centroizquierda por el Rechazo más
cercana a la centroderecha excluido el Partido
Republicano.
-Eso le iba a preguntar, ¿cómo visualiza el
futuro del Partido Republicano? ¿Aislado de
Chile Vamos?
- Creo que Chile Vamos tiene claro que su
futuro depende de alejarse del Partido Republicano, el que le permite mostrarse con
una política mucho más moderada y, por lo
tanto, todos los males que suele encarnar la
derecha los absorbe el Partido Republicano.
En ese sentido, su existencia favorece a Chile
Vamos. Dicho eso, hay que tener en cuenta lo
que ha ocurrido en otras partes del mundo,
donde la aparición de derechas más extremas,
en algunos casos radicales o ultraconservadoras, en algún momento se les trata de aislar,
pero, cuando empiezan a recabar votaciones
importantes, ya se les hace difícil. Es el caso
del Partido Popular con Vox. Mientras es una
expresión minoritaria es fácil aislarla, y ellos
asumen los costos de todos los males que se
le sindican al sector, ya cuando empieza a crecer, es más difícil.
- ¿Qué te pareció la reacción del gobierno
ante el triunfo del Rechazo?
- Primero el discurso del Presidente, si uno
ve sólo el discurso, fue un buen discurso, bien
los tonos, bien el mensaje. El problema es que
uno no puede aislar el discurso del Presidente
de lo que han sido sus actuaciones anteriores.
Las mismas contradicciones que vimos con
las críticas al gobierno “criminal” de Piñera
y luego casi le rinde un homenaje; la misma
contradicción respecto del estado de excepción, del retiro de las AFP. Aquí vemos la contradicción entre el discurso de estadista que
tuvo después de la derrota, respecto de lo que

había sido su actuación dos semanas antes
como jefe de campaña del Apruebo, denostando al Rechazo, diciendo que las dos opciones eran legítimas, pero dejando súper claro
que había una más legítima que otra. Entonces, finalmente hay problema muy grande de
credibilidad en el Presidente.
- ¿Y el cambio ministerial?
- Vemos un intento de abrazar a la Concertación, pero el Frente Amplio se levantó para
hacer política en contra de la Concertación,
entonces, hay una pérdida de las banderas
centrales sobre las que se fundó el grupo político, lo que le hace particularmente complejo
marcar una identidad hacia adelante. Yo veo
muy complicado al gobierno en términos de
definir una identidad. ¿Qué identidad quiere
tener? ¿Quiere rescatar a la Concertación después de haberla pisoteado? ¿Ahora los acuerdos son aceptables? ¿La negociación política
es tolerable? ¿Este se va a transformar en el
quinto gobierno de la Concertación? Si eso es
así, es una opción política, pero no creo que
quieran eso, probablemente van a quedar en
tierra de nadie, abrazando al “enemigo” para
ganar tiempo, para poder seguir adelante en
una política identitaria mucho más refundacional, que es la que siempre tuvo el Frente
Amplio unido al Partido Comunista.

Nueva Convención

- ¿Una nueva Convención es imprescindible para continuar el proceso constituyente?
- A mí me parece que sí, porque ha quedado bastante claro que el Rechazo iba con
la necesidad de una nueva Constitución y no
hay otra forma de hacerla que con los parlamentarios o con una convención, y parece
ser que los parlamentarios siguen gozando de
mala salud para la población; yo creo que se
van a revitalizar después de lo que vimos. Lo
probable es que tenga que existir una nueva
convención posiblemente con reglas distintas
de independientes, de pueblos originarios y,
sobre todo, me parece que hay bastante avanzado en ello y ojalá que se pueda plasmar, con
el intento de establecer listas nacionales que
les permitan a los partidos llevar candidatos
que no sean grandes figuras de arraigo popular, pero que puedan ser realmente un aporte
a la convención.

- ¿Paritaria?

- El tema paritario, que daría para otra discusión, se ha instalado en Chile, creo que hoy
todos están de acuerdo en ello. Uno puede
hacer un análisis bien profundo respecto de
la paridad, pero hoy está instalado y nadie lo
ha puesto en discusión.
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No le temas tanto a la muerte, sino más bien a la vida inadecuada. Bertolt Brecht

Temas

“Mamá, quiero ser sacerdote”
Carmen Díaz y María Navarrete son madres
de sacerdotes que han servido en diversas
comunidades de la Arquidiócesis de Concepción.
Ambas coinciden en la necesidad de orar por las
vocaciones y animan a responder con generosidad
al llamado de Dios.
Por Claudia Miño

“L

os expertos me lo han dicho
claramente, si hoy crucifico
a un sacerdote en público
voy a tener éxito y me van a
dar importantes premios. Si por el contrario
hablo bien de un cura, me van a crucificar a
mí”. Con estas palabras dio inicio el cineasta católico Manuel Cotelo al documental La
Última Cima en 2010 y si bien son palabras
fuertes, ¿podemos decir que no son ciertas?
Este es el escenario que enfrenta el sacerdocio en estos tiempos, lo que sumado
a la evidente disminución de ingreso al Seminario -actualmente en el de Concepción
solamente hay tres jóvenes- genera preocupación y cierto grado de incertidumbre entre los fieles, ya que diversas comunidades
podrían quedar sin un sacerdote en el futuro
cercano.
Las congregaciones religiosas viven una situación similar, por lo que la Iglesia Católica
ha hecho un continuo llamado a orar por las
vocaciones, pero ¿cuántos lo hacen pidiendo
que éstas surjan en sus propias familias?
Si bien ser madre de un sacerdote o de
una religiosa siempre ha implicado entrega
y desprendimiento, en la sociedad actual lo
es con mayor razón. Sin embargo, Carmen
Díaz y María Navarrete, quienes son madres
de sacerdotes, aseguran que pese a las dudas
y temores que puedan surgir, es importante
ponerse en oración y estar dispuestos a decirle que sí al Señor.
Para ellas, la vocación de sus hijos ha sido
un regalo y un motivo de profundo agradecimiento a Dios.

“Mamá, me voy al Seminario”

Carmen Díaz es madre del Padre Pedro
Gómez, quien pronto cumplirá 20 años de
sacerdocio, y actual párroco de la parroquia
Sagrados Corazones de Jesús y de María de
Talcahuano. Cuando recibió el llamado al
sacerdocio participaba en la P. Natividad de
María en Concepción, donde “se juntaban

muchos jóvenes con la esperanza de un
mundo mejor, era muy bonito ese tiempo”,
señala.
“Él primero estudió, es Ingeniero de Ejecución en Industrias Forestales, y una vez
que terminó dijo ‘Papá, mamá, aquí está mi
título y yo ahora me voy al Seminario’ (...)
Yo ya sabía que estaba en discernimiento,
así que era algo que yo esperaba”, relató.
La madre del Padre Pedro señaló que en
ese tiempo vivieron diversas situaciones
difíciles, pero “yo creo que el Señor lo fue
preparando de a poco”, y cuando ingresó al
Seminario “empezó una vida, que era muy
distinta a la que nosotros pensábamos, pero
siempre lo hemos acompañado en todo (...)
íbamos a la Semana de la Familia en el Seminario Metropolitano, era muy hermoso y
ahí conocimos a personas con mucha dedicación a la Iglesia, conocimos otro mundo”,
comenta.
Por su parte, María Navarrete, es madre
del Padre Ricardo Valencia, quien reciente-

mente cumplió 12 años de sacerdocio y es el
actual Párroco de la P. Inmaculada Concepción de Santa Juana. Señala que su hijo tenía
solo 17 años cuando les dijo que quería ser
sacerdote.
Si bien veía a su hijo participando en la parroquia, no esperaba que de un momento a
otro le dijera que un sacerdote vendría a hablar con ellos, porque se iba a ir al Presemi-

nario, “no fue algo que estuviera pensando a
largo plazo”, él estaba decidido a empezar su
formación.
“Todos nos asombramos, porque normalmente los jóvenes de esa edad no te dicen
que quieren irse al Seminario, entonces es
una de las cosas que no esperas que te digan.
Pero nosotros estábamos contentos, asombrados, pero contentos”, señaló.

“Yo creo que el Señor lo fue preparando de a poco”,
y cuando ingresó al Seminario “empezó una vida,
que era muy distinta a la que nosotros pensábamos,
pero siempre lo hemos acompañado en todo (...)”,
Carmen Díaz, madre del Padre Pedro Gómez.

Carmen Díaz, madre del Padre Pedro Gómez.

El que no cree en la magia nunca la encontrará. Roald dahl
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Qué el Señor guíe su camino

Para Carmen Díaz es una alegría tener
un hijo sacerdote y que “para toda mamá su
hijo es la luz de sus ojos y para mí, mis tres
hijos son también mis tesoros que guardo en
mi corazón, porque son un regalo de Dios.
Y al ser el hijo mayor, el único varón, con
mayor razón”.
En ese contexto relató que junto a su esposo y sus hijas siempre procuran estar en las
comunidades donde él presta servicio, por
lo que han sido feligreses en Curanilahue,
Chiguayante, Pedro de Valdivia y ahora en
Talcahuano. “Hemos conocido cosas muy
lindas junto a él”, enfatizó.
Además, valoró que su hijo siempre ha sido
“muy obediente, generoso, leal y solidario,
sobre todo en tiempos difíciles”, y destacó su
capacidad de adaptarse a distintos ambientes.
Ante los problemas que han surgido en la
Iglesia, Carmen Díaz sostuvo que “nosotros
estamos tranquilos, somos buenos cristianos
y confiamos en el Señor y en la Santísima
Virgen, por lo que sé que él está en buenas
manos (...) yo nunca le he dicho ‘estás en peligro, no vayas para allá’, (...) porque él está
formado y confío en que le dimos valores,
como el respeto y la honestidad, que es lo
más importante y él lo tiene”.
“Estoy muy feliz de tenerlo como hijo y espero que Dios guíe su camino”, afirmó.

El Señor nos miró

Para María Navarrete, quien además tiene dos hijas y un hijo, ser padres de un sacerdote implica “un compromiso también
de parte nuestra con la Iglesia en general,
porque nosotros tenemos que estar siempre
cerquita de Dios o trabajando por manifestar a Dios, porque tenemos a alguien que se
comprometió con el Señor, entonces aparte
de apoyarlo a él, uno siente el compromiso
con la Iglesia”.
En ese contexto, valoró la belleza de “ver
que de alguna forma el Señor también te
miró, porque llamó a alguien a quien le diste
la vida, lo criaste y lo indujiste, porque uno
induce a los hijos en la forma de vida que
llevan (...) No en todos los hogares resulta
de la mejor forma el cómo los papás pretendieron educar, criar y enseñar. Entonces es
bonito saber que Dios de alguna manera te
miró, pero te miró como familia”.
La madre del Padre Ricardo sostuvo que
esto también implica la responsabilidad de
“estar siempre manifestando a un Cristo
vivo” y reconoció que eso es un gran desafío.

Elegidos por Dios

La madre del Padre Pedro aseveró que “es
verdad que no hay tantos sacerdotes como
antes o no los va a haber”, por lo que enfati-

María Navarrete, madre del Padre Ricardo Valencia

zó la necesidad de que “nosotros como laicos
evangelicemos con nuestro ejemplo”.
Además indicó que algo que la ha hecho
reflexionar es el que a nuestra arquidiócesis
hayan llegado religiosas y sacerdotes desde
otros puntos del mundo, “eso me hace pensar mucho, porque en nuestro medio no hay
muchas vocaciones y tienen que venir de tan
lejos y dejar todo, dejar sus familias, su país,
sus costumbres. Es una cosa muy grande”.
En ese contexto, Carmen Díaz invitó a las
madres de jóvenes que están sintiendo el llamado al sacerdocio o a la vida religiosa a “tener
plena confianza, porque el Señor hace las cosas”.
“Si lo ha elegido es por algo, porque ellos
son elegidos. Así que a tener plena confianza
en que la Iglesia lo va a acoger y nunca lo va
a dejar. Eso he visto yo, que siempre ellos se
están ayudando”, destacó.
En tanto, María Navarrete explicó que
cuando un hijo habla acerca de su vocación
al sacerdocio o a la vida religiosa, pueden
surgir inquietudes respecto a si serán felices,
si les va a costar vivir porque no van a tener
un sueldo, qué va a pasar si después de un
tiempo deciden no seguir prestando ese servicio y no tienen una profesión para solventarse, si van a quedar desprovistos, “porque
generalmente uno siempre trata de mirar a
los hijos al futuro, entonces puede ser que
una mamá tenga dudas en esos aspectos”. En
estos casos, la madre del Padre Ricardo llamó a ponerse en oración, reflexionar y confiar en que “Dios provee. De hecho nosotros
lo hemos visto”.
Mientras que a aquellas madres que ya
están apoyando a sus hijos en el camino del
sacerdocio o la vida consagrada, María Navarrete les aseguró que “a medida que vaya
pasando el tiempo, van a ir recibiendo más
momentos lindos”.
Tanto la madre del Padre Pedro Gómez
como la madre del Padre Ricardo Valencia
hicieron un llamado a ser generosos y también a orar como familia cristiana por el aumento de las vocaciones. Además, invitaron
a “apoyar y rezar siempre por nuestros sacerdotes, nuestras religiosas y consagrados que
están prestando un servicio a la Iglesia”.

“Todos nos asombramos, porque normalmente
los jóvenes de esa edad no te dicen que quieren
irse al Seminario, entonces es una de las cosas que
no esperas que te digan. Pero nosotros estábamos
contentos, asombrados, pero contentos”,
María Navarrete, madre del Padre Ricardo Valencia
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Complejo momento económico
golpea bolsillo de las familias
Expertos dan cuenta de las variables que influyen
en el difícil escenario económico por el que
atraviesa el país, proyecciones y recomendaciones
para enfrentarlo. El inicio de una recesión
económica comenzará a verse durante los próximos
meses y el primer semestre del 2023.
Por Érico Soto M.

D

ías difíciles para el bolsillo de los
chilenos son los que vienen de
la mano con el alza de precios y
la inflación que se observan en
el país. Una situación que genera un clima de
inestabilidad y que llama a ser cuidados a la
hora de invertir y endeudarse.
Entre las causas que señalan los expertos,
apuntan a factores del contexto, tanto nacionales como internacionales, que consideran
eventos multifactoriales a partir de la depresión que dejó el Covid y que en nuestro país
tuvo también como punto de inflexión el estallido social y económico de octubre de 2019.

Causas

Luis Felipe Slier, Director de Ingeniería
Comercial en la Universidad San Sebastián,
sostiene que existe una “tormenta perfecta”
por los diversos factores que están influenciando en el mal momento económico nacional e internacional, como son la pandemia
y sus efectos en la economía mundial, la alta
inflación internacional, las dificultades de
las grandes economías, la guerra en Ucrania,
además de factores internos como la incertidumbre que queda.
“También influyen las medidas económicas
que se han tomado para controlar la demanda, como el alza en la tasa de política monetaria del Banco Central y la reforma tributaria
que el actual gobierno está impulsando, la
que a todas luces no parece ser el minuto más
oportuno de impulsar. En materia inflacionaria Chile es el tercer país de Latinoamérica
con mayor inflación interanual, después de
Venezuela y Argentina, lo que sin duda alguna ha golpeado profundamente a las familias
chilenas en especial a aquellas de menores recursos, que ven que sus ingresos día a día les
alcanzan para menos”, señala.
Otro dato que destacan es que el Banco
Central volvió a aumentar la tasa de política
monetaria (TPM), llevándola a 10,75%, avizorando que la inflación no cederá y que ve-

remos seguramente un IPC alto para agosto.
“Sin ser alarmista, pero con una cuota de
realismo, ya los indicadores empiezan a dar
señales de ralentización en la economía, y es
así como el último IMACEC, a serie desestacionalizada cayó 1,1% respecto del mes anterior. Eso confirma la desaceleración de nuestra economía y estaría marcando el inicio de
una fase de recesión económica que veremos
durante los próximos meses y el primer semestre del 2023. El sector que más resiente y
anticipa esta contracción es el comercio que
está siendo golpeado fuertemente con una
disminución del 11,1%”, agrega Slier.
Cristian Guzmán, académico de FACEA
UCSC, señala que la recuperación post pandemia implicó restricciones de producción
y desplazamientos entre países, afectando el
precio y costo de las materias primas, junto
con cambios en las condiciones sanitarias de
ciertas actividades económicas.
“Este año, los efectos de la guerra entre
Ucrania y Rusia, tanto en la venta de insumo
de producción como en las restricciones económicas impuestas a Rusia, generan inestabilidad en los mercados financieros y tipo de
cambio. Internas, incertidumbre respecto de
las decisiones políticas económicas de mediano plazo, como los efectos en precios de los
bienes post pandemia dado efectos expansivos de la masa monetaria”, dice Guzmán.
Asimismo, Francisco Gatica, economista
del Observatorio de Corbiobío, destaca el
encarecimiento de los cereales y el petróleo,
explicado por la guerra de Ucrania, lo que se
suma a una lenta rearticulación de las cadenas de distribución producto de la pandemia.
Por otro lado, y al igual que en Chile, muchos
países para enfrentar la crisis de demanda
agregada, en el contexto del Covid, debieron implementar políticas de incremento del
gasto público y hoy se enfrentan a una alta
inflación, debiendo aumentar la tasa de interés y reducir su gasto público para controlar
el incremento de precios.

“Los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia,
tanto en la venta de insumo de producción como
en las restricciones económicas impuestas a Rusia,
generan inestabilidad en los mercados financieros y
tipo de cambio”, Cristian Guzmán, académico FACEA UCSC.
“Todo esto impacta en el crecimiento de
la economía mundial, afectando negativamente la demanda internacional de nuestros
productos. Con todo, según el Informe de
Política Monetaria del Banco Central (septiembre 2022), se estima una inflación del
12% a diciembre, y ya la actividad económica está evidenciando los primeros signos de
ralentización. El IMACEC de julio 2022 presentó un crecimiento del 1%, consolidándose la caída en el crecimiento nacional. Para
el próximo año tendremos un crecimiento
cercano al 0.0% y -1,5%, configurando un
escenario complejo. El escenario comienza a
mejorar a partir del tercer trimestre del 2023
y el 2024”, indica Gatica.

Proyección

El mismo investigador de Corbiobío considera que la Región tiene una situación de
alta exposición al comercio internacional. Al
crecer menos la economía mundial, se proyecta una caída de las exportaciones, afectando la actividad económica regional. Hay
que considerar que la actividad exportadora
“tironea” al resto de los tejidos productivos
regionales, por lo tanto, hay un efecto multiplicador que puede jugar en contra.
“La demanda nacional para el próximo
año estará comprimida por la ausencia
de nuevos bonos a las personas, lo que se
suma a la imposibilidad de poder usar nue-

vamente los fondos de las AFPs. Todo esto
afectará a las ventas y el empleo local. Además, según el Catastro de Bienes de Capital
(CBC), tenemos una caída de la inversión
privada nacional en un 38% para el 2023.
Este dato es relevante, debido a que la economía regional provee servicios y mano de
obra local a los grandes proyectos de inversión a nivel nacional”, señala Francisco
Gatica.
Cristian Guzmán de FACEA UCSC agrega
que “para Chile se proyecta un escenario de
recesión económica con aun una alta inflación, que de acuerdo con las proyecciones
del Banco Central debería cerrar el año en
12%. Por tanto, 2023 será un año aun lento
en actividad económica, sumando al nuevo
escenario de cambio constitucional que se
inicia, pero que, al parecer, genera más estabilidad en los mercados”.
Gonzalo Morales, Director de Ingeniería
Comercial Sede Concepción de la U. de Las
Américas, añade que “de persistir las señales
hacia un nuevo proceso de cambio de Constitución, y de no ir generándose políticas
públicas orientadas crear mejores condiciones para la inversión, seguridad y estabilidad social, los niveles de incertidumbre y de
desconfianza tanto de la empresas y familias
podrían aumentar aún más, y con ello mayor decaimiento de los indicadores de crecimiento país, mayor tasa de desempleo, ma-

Cuando hay un exceso de amor, el hombre pierde su honor y su valía. Eurípides de Salamina

18 septiembre al 22 de octubre de 2022

Diálogo 9

Temas

Luis Felipe Slier,
Director de Ingeniería Comercial USS

Cristian Guzmán,
académico FACEA UCSC

El actual panorama confirma la desaceleración
de nuestra economía y estaría marcando el inicio
de una fase de recesión económica que veremos
durante los próximos meses y el primer semestre
del 2023, Luis Felipe Slier, Director de Ingeniería Comercial USS.
yor inflación, y por tanto más inestabilidad
social y política”.

Recomendaciones

El efecto negativo que recae en las familias,
sobre todo en las más vulnerables, es el gran
problema que deja la crisis económica. Los

expertos coinciden que los consejos deben pasar por evitar las deudas de corto plazo y tener
claridad de flujo de ingreso futuro respecto de
los gastos necesarios a realizar.
“La primera recomendación es ser cuidadoso en el endeudamiento. Probablemente
la tasa de interés deba volver a subir, en una

menor intensidad, por lo tanto, el costo financiero para financiar consumo durable será
mayor. No hay peor escenario que tomar un
crédito y no poder pagarlo por falta de ingresos. Una segunda recomendación es cotizar
precios al momento de comprar. La inflación
ha provocado una caída en los ingresos reales
de las familias, por lo tanto, se deben buscar
los precios más bajos, por ejemplo, comprando en ferias al momento de abastecerse de
frutas y verduras, comprar entre varios para
acceder a precios de mayorista y, en la medida
de lo posible, reutilizar, reciclar y reparar”, su-

braya Francisco Gatica de Corbiobío.
Gonzalo Morales, de UDLA, considera que
cobra mayor importancia que las personas
comparen bien antes de gastar: “es recomendable que construyan un presupuesto personal
y familiar, y reducir aquellos gastos o consumos innecesarios, se pueden apoyar en herramientas interactivas de CMF. A pesar de las
deudas con las entidades financieras, dejen un
espacio al ahorro, en donde existen atractivas
alternativas de inversión, desde los depósitos a
plazo en UF, como en dólares”.
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Tradiciones patrias

acechadas
Valor y significado que tienen las costumbres de
esta época del año en la construcción identitaria del
país, y motivos que explican aquellas que dejan de
aparecer entre juegos y manifestaciones folclóricas
habituales en la celebración.
Por Érico Soto M.

F

ondas y ramadas. Cueca y tonada.
Chicha y empanadas. Trompo y volantín. Todas estas, manifestaciones
sociales y culturales comunes a la hora
de pensar en la celebración del 18 de septiembre,
fecha en que se conmemora la Independencia
de Chile. Fiestas Patrias que mantienen el apego
por aquellas comidas, expresiones populares y
juegos típicos, que unen a la familia y la comunidad en torno a tradiciones del campo, que se
mantienen desde tiempos de la Colonia.
Con mayor o menor participación de la gente, año a año se retoman las costumbres diechiocheras que contribuyen a la construcción
identitariaria del país. Instancia en que la sociedad se detiene para reconocer y validar la
nacionalidad, y que se han construido históricamente como el hito que reafirma el compromiso de las personas con el territorio, su arraigo e identificación.

El Dr. Rodrigo Soto, investigador Facultad
de Educación y Ciencias Sociales de la U. Andrés Bello, indica que se trata de una forma de
sentirnos chilenos y chilenas “a pesar de las
tremendas diferencias” que podrían identificarse entre regiones del país, entre el mundo
rural y urbano, o entre clases sociales.
“Es una celebración que se narra como una
fiesta que integra la independencia del país, las
instituciones republicanas, los juegos populares -como elevar volantín, jugar al trompo, la
rayuela, jugar a las bolitas o subir el palo ensebado-, también la fiesta y, en no escasas ocasiones: los excesos”, señala Soto.
Asimismo, considera que las Fiestas Patrias
son el momento “para reconstruir permanentemente nuestra identidad nacional. Es un
paréntesis a las diferencias que vivimos día a
día ya que, la República es la que se celebra, y
con ello, el modo de organización de nuestras

instituciones, nuestra historia y por qué no decirlo, nuestro futuro. Sobre todo, el día de hoy,
en donde la necesidad de una nueva Constitución sigue en pie. En este sentido, creo que
este año, con estas fiestas patrias tendrán un
carácter particular; primará un sentido más reflexivo, será un momento para mirarnos, para
pensarnos como ciudadanos y ciudadanas y, en
efecto, será un momento para pensar el futuro
de nuestro país”.
Sobre el origen de estos festejos, el historiador y académico de la UCSC Manuel Gutiérrez, señala que tienen un origen en el periodo de la Independencia de Chile: “Tienen la
finalidad de conmemorar este acontecimiento:
la independencia política de Chile en el siglo
XIX.Y se conmemora con expresiones populares espontáneas, que decantan en una serie de
símbolos e hitos que se han ido consolidando a
través del tiempo”.
El historiador observa que los emblemas patrios, si bien fueron formalizados varios años

después de la Independencia, fueron lentamente proyectados, porque había una necesidad de expresar la algarabía y afectividad a
través de símbolos: la bandera, el himno, el
escudo.
“En cuanto a las actividades populares,
que son siempre espontáneas, naturalmente, provienen de costumbres y usos coloniales. Juegos, comidas típicas, reuniones de la
comunidad y el rodeo, que son parte de una
costumbre del ámbito agrícola, rodeado de
animales en la cordillera, o después de la trilla
en la zona central. Actividades del ámbito doméstico, que fueron siendo cultivadas y mantenidas hasta después de la Independencia, y
han sido conformadas como parte de nuestros
símbolos patrios”, explica Gutiérrez.

Vigencia

Como es natural, el tiempo ha ido transformando la sociedad chilena del mundo, y
las actividades agrícolas se han ido reducien-

“Hoy la gente se arranca de la ciudad, no hay
nadie. Antes la ciudad celebraba. En el colegio se
adornaba la sala, se enseñaba a bailar la cueca y
había un ambiente distinto”, Alejandro Mihovilovic, historiador
y profesor penquista.

A veces en lo oscuro, en lo complicado, se toca la verdad. Carmen Martín Gaite
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do, junto con las costumbres que dan origen a
muchas de estas expresiones. Por lo tanto, gran
parte de estas actividades populares, económicas o sociales, se han ido extraviando o reduciendo a ciertas zonas.
“La mayoría de los símbolos nacionales
y juegos, así como parte del folclor del Chile
originario, están especialmente en la zona del
Valle Central. En el norte tenemos la cultura
incaica y aymara. Y en la zona austral: elementos de zona argentina y quizás no tan típica del
folclor central. Muchos de los juegos típicos se
han ido perdiendo: con suerte va quedando el
volantín, pues las cosas más rudimentarias hoy
están completamente desaparecidas. Más allá
de motivarlo, lo que podría hacer la sociedad
y el país es protegerlo, porque es patrimonio
viviente”, añade Gutiérrez.
Entre los factores de cambio, el académico
de la UCSC señala que muchas costumbres
han sido dejadas de lado y reemplazadas por
otro: “A eso se suma que ha llegado a Chile
una población migrante no menor, que ha ido
también cambiando y agregando elementos
sutiles a nuestra idiosincrasia, pero que en su
núcleo central tiende a ser muy homogénea y
tradicional aún”.
Rodrigo Soto, de la U. Andrés Bello, complementa que “varias tradiciones se han ido perdiendo producto de las dinámicas culturales

que nos impuso la globalización. Hoy en varios
lugares del país no debe ser difícil encontrar a
niños y niñas que no sepan elevar volantín, jugar al trompo, la rayuela, jugar a las bolitas o
subir el palo ensebado, pero de todas maneras
el espíritu de la celebración se mantiene. Eso
quiere decir que las tradiciones mantienen su
fondo, pero en algunas ocasiones las formas
van dialogando con el contexto sociohistórico
y se transforman. Por eso se han ido perdiendo
algunos de los juegos señalados”.

Manuel Gutiérrez, historiador UCSC.

Alejandro Mihovilovic, historiador y profesor.

Rodeo

Entre estas costumbres que han ido perdiendo vigencia, un caso peculiar es lo que ocurre
con el rodeo, que pasa a considerarse deporte y
que no ha estado ajeno a cuestionamientos en
torno a los elementos que forman parte de su
práctica.
“Eso sí, recién están comenzando a aparecer
los grupos que buscan que conversemos como
sociedad sobre el sentido de estas prácticas.
Estas intervenciones nos invitan a pensar en
que el rodeo es una práctica viva, que recién
en la década de 1960 se reconoció como un
deporte en Chile, momento en el cual se le
impusieron normas, jueces, recintos, reglamentación, entre otras cosas. Por tanto, si bien
es una práctica tradicional del país, es relativamente nueva. El futbol es más antiguo (en

“Varias tradiciones se han ido perdiendo producto
de las dinámicas culturales que nos impuso la
globalización. Hoy en varios lugares del país no
debe ser difícil encontrar a niños y niñas que no
sepan elevar volantín, jugar al trompo, la rayuela,
jugar a las bolitas o subir el palo ensebado”,
Rodrigo Soto, investigador U. Andrés Bello.

tanto deporte) y ha tenido modificaciones
increíbles como la inclusión del VAR. Eso nos
permite pensar que si existen posturas que
proponen una crítica al rodeo, son válidas y
deberían considerarse estos argumentos”, sostiene Rodrigo Soto.
El académico de la UNAB agrega que “las
tradiciones deben dialogar con el contexto
en el que se desarrollan. Si eso no ocurre y se
busca mantener una práctica por el solo hecho de que a pocas personas le hace sentido,
no estaríamos frente a una práctica tradicional
propiamente tal sino, ante una actividad privada que realiza un grupo de personas y que lo
impone como una tradición nacional. En mi
opinión, el Rodeo, como cualquier otra práctica, es una actividad que merece ser mirada
y remirada constantemente. Si en algún momento hay aspectos que deben transformarse,
pues deberá ocurrir”.
Sobre la práctica del rodeo, el profesor Manuel Gutiérrez agrega que casi un siglo atrás
ya se perdió como actividad socioagrícola:
“Uno podría entender esta actividad todavía
presente en aquellos dedicados al ámbito ganadero de la precordillera, sur de Chile, y que
más allá de un tema de actividad económico,
se transformó en una actividad folclórica y

deportiva, característica de Chile. Y que pasó
de doméstica a simbólica”.

Concepción de antes

El historiador Alejandro Mihovilovic da
cuenta que la celebración de Fiestas Patrias en
la capital de la Región del Biobío ha variado
tanto en su forma como en su contenido, y que
lentamente ha ido perdiendo la esencia que la
caracterizó hasta hace unos 15 años.
“Las fondas antiguamente se hacían regularmente en la calle Manuel Rodríguez, posteriormente se trasladaron al Parque y luego al estadio
Ester Roa. Hay que considerar que la celebración
de Chiguayante era muy frecuentadas, famosa
por sus ramadas y fondas. Antes, la gente de
campo juntaba uno o dos meses de sueldo para
festejar Fiestas Patrias. Era común ver gente con
un terno nuevo, ropa nueva, en esta época del
año, pues el ‘18’ se esperaba con cariño”, cuenta
el historiador y profesor penquista.
Sobre el sentido de la celebración, Mihovilovic considera que se ha ido perdiendo, algo
que se notaba en el compromiso, preparación
y el amor por manifestaciones como el folclor y
la comida típica: “Hoy la gente se arranca de la
ciudad, no hay nadie. Antes la ciudad celebraba.
En el colegio se adornaba la sala, se enseñaba a
bailar la cueca y había un ambiente distinto”.
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Ser católico
en el mundo
de los jóvenes
Tres jóvenes de la Arquidiócesis de Concepción
cuentan cómo viven su fe en una sociedad que se
ha distanciado de la Iglesia y donde se perciben
como una minoría. No obstante coinciden en el
individualismo de la sociedad dificulta que muchas
personas puedan conocer el amor de Dios.

Por Claudia Miño

“¡

Jóvenes chilenos, no tengáis
miedo de mirarlo a Él!”. Estas
fueron las palabras que San Juan
Pablo II dijo en 1987 en el Estadio Nacional y que aún resuenan en quienes
estuvieron presentes en ese encuentro o forman parte de las generaciones que crecieron
durante el tiempo de su papado. Una época
en que las parroquias contaban con una amplia participación en sus pastorales juveniles
y que muchos recuerdan con nostalgia.
Los tiempos han cambiado y con el pasar
de los años ha disminuido la cantidad de personas que se declaran católicas y ha aumentado la cifra de quienes dicen ser ateos. Más
aún, tal como evidencia la Encuesta Bicentenario UC de 2021, sólo un 19% de los católicos confía en la Iglesia. En ese escenario, la
realidad que enfrentan los jóvenes católicos
en 2022 es muy diferente a la de quienes participaban activamente en sus parroquias en
las décadas de los 80 y 90.
No obstante, aún hay jóvenes que buscan
vivir su fe, y que pese a sentirse un poco “bichos raros”, valoran el hecho de tener la certeza de que Dios forma parte de sus vidas. Entre
ellos se encuentra Cristóbal Espinoza, de 19
años, quien estudia Geología en la Universidad de Concepción y forma parte del Camino
Neocatecumenal de la Parroquia Del Sagrario
de Concepción, donde se reúne al menos dos
veces a la semana con su comunidad.
Asimismo, Camilo Sáez, de 27 años, quien
es Licenciado en Bioingeniería y trabaja como
Asistente Pastoral Territorial de la Vicaría de
Pastoral de Juventud, participa en la agrupación Guerreros de la Fe, que se junta una vez

por semana. Además, es parte del coro de la
Parroquia San José de Arauco, donde “también tenemos un pequeño grupo de jóvenes”.
En tanto, Camila Varela, de 26 años, estudia
Enfermería en la Universidad de Las Américas y luego de integrarse al coro de la Parroquia El Buen Pastor de San Pedro de la Paz,
comenzó a participar en la Pastoral Juvenil.

“Te ven como el bicho raro”

A Camilo le gustan los videojuegos, pero
sus amigos con los que comparte esa afición
son ateos, lo cuestionan por ser católico y hacen bromas con el tema de los abusos. “Muchos amigos bromean y eso en el fondo es una
discriminación, te ven como el bicho raro de
la sociedad y eso igual creo que es algo que
está mal y debe cambiar”. Reconoce que aunque a él le da lo mismo, hay otras personas a
las que sí les afecta y terminan alejándose de
la Iglesia “por la presión social”.
Cuenta que en la universidad vivía una situación similar, donde la mayoría eran ateos
y aunque había uno que otro católico o evangélico, “éramos pocos y siempre miraban raro
a las personas creyentes”.
Camila también recuerda que cuando conoció a sus compañeros de la universidad y
les contó que iba a la parroquia, “fue como
una mirada súper distinta” y le preguntaron
por qué, ya que “ellos piensan que vas a la
Iglesia a puro rezar y cosas así”, pero les contó
lo que hace “y ahí como que se dieron cuenta
del por qué me mueve esto”.
Por su parte, Cristóbal admite que es bastante reservado con su fe, “no es que lo oculte, pero si no me preguntan yo no digo que

soy creyente” y cuando lo dice, no le creen y
piensan que está bromeando, “por mi forma
de vestir y la música que escucho, la gente
tiende a pensar que soy ateo”. No obstante,
sus amigos más cercanos saben que ciertos
días de la semana participa en la parroquia.

“Ser católico es complicado”

Cristóbal afirma que “actualmente ser católico es complicado (...) hay tantas formas
de pensar en la sociedad que ser católico es
algo extraño, es mal mirado, sobre todo por
los problemas que han ocurrido con la Igle-

sia. Los jóvenes católicos somos una minoría”
y serlo “incluso podría considerarse peligroso, porque hay gente que es tan extremista de
pensamiento actualmente (...) que a veces hay
quienes pueden ponerse agresivos”.
Además, enfatiza que es difícil, porque “el
mundo te trata de absorber, trata de cambiar tu
forma de ser, trata de obligar a que nos volvamos parte de los colectivos y ahí uno tiene que
tener el discernimiento de su dejarse llevar o no,
y la verdad es que a veces cuesta, es un combate”.
En ese contexto, relata que si bien vivir su
fe muchas veces le ha implicado renunciar

“Estamos en una sociedad individualista, que no
conoce el amor de Dios, que no está dispuesta a
ayudar al que realmente lo necesita. Yo creo que
eso es con lo que más uno lucha día a día”,
Camila Varela, Pastoral Juvenil.

Ningún hombre con prisa puede considerarse civilizado. Will Durant
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“El mundo te trata de absorber, trata de cambiar tu
forma de ser, trata de obligar a que nos volvamos
parte de los colectivos y ahí uno tiene que tener el
discernimiento de su dejarse llevar o no, y la verdad
es que a veces cuesta, es un combate”,
Cristóbal Espinoza, Camino Neocatecumenal

a algunas actividades, “uno tiene que saber
cuándo decirle que no al mundo y decirle que
sí a Dios. Y la verdad es que no me arrepiento
de nada, ni de todas las cosas a las que no fui,
ni de las cosas que no he hecho”.
Por su parte, Camila considera que lo más difícil de ser una joven católica es adaptarse a una
sociedad que se ha vuelto “súper egoísta e individualista”, lo que se contrapone a lo que a ella
le han enseñado: “el amor a Cristo y transmitir
amor, humildad y empatía con el hermano”.
“Entonces estamos en una sociedad individualista, que no conoce el amor de Dios, que
no está dispuesta a ayudar al que realmente
lo necesita. Yo creo que eso es con lo que más
uno lucha día a día”, además de que “los jóvenes son ahora como súper cerrados, son tan
ellos y se frustran más”. En cambio, “uno tiene
una mirada un poquito más amplia, con todo
el amor que en parte conoció a través de la fe,
de poder ayudar y transmitir ese amor a las
demás personas. Y eso choca muchas veces
con la realidad de la sociedad actual”.

La vida en manos de Dios

Los que son creyentes consideran que
existe una diferencia abismal entre quienes
enfrentan la vida junto a Dios y quienes lo
hacen solos. En ese sentido, Camilo afirma
que si bien es de aquellas personas que se preocupan con facilidad, se recuerda a sí mismo
que puede “confiar en Dios”. Por este motivo,
“siempre pongo mi vida en sus manos, me
encomiendo a Él. Al principio me preocupo,
pero después estoy tranquilo, sé que todo va
a estar bien si Jesús está conmigo”.
Asimismo, Camila señala que “siempre he
dicho que por algo pasan las cosas y que uno
no conoce a Dios por casualidad. La fe a uno
lo guía a través del amor, de la humildad, de
todo lo lindo que ve en la vida. Y cuando
pasa algo que parece no tener explicación,
trato de buscarle sentido y ver cómo enfrentarlo. Versus a como lo llevan hoy otros jóvenes que piensan que la vida está en su contra,
que los papás, que los amigos (...). Yo, desde
que empecé con esta experiencia, empecé a

ver que todo en la vida tiene solución y que
siempre hay un por qué de las cosas”.
En tanto, Cristóbal considera que tiene
“lo que otros jóvenes desearían tener, en el
sentido de que yo sé que no estoy solo contra el mundo, yo voy con alguien y ese alguien es Dios. Él va conmigo, me lleva de la
mano y va guiando mis pasos. Y yo creo que
eso es muy importante”.

Los jóvenes se sienten juzgados

La necesidad de “actualizarse” y el que los
jóvenes son criticados y se sienten juzgados,
son algunos de los elementos que Camila,
Cristóbal y Camilo consideran que tienen relación con el hecho de que los jóvenes no se
acerquen a la Iglesia.
Camila sostiene que “como Iglesia nos falta
harto, abrir un poquito más la mirada desde
una perspectiva más juvenil y tener en cuenta
cómo han cambiado las cosas. Actualizarnos
un poquito más (...) y tratar de entender a los
jóvenes más que criticarlos, para que conozcan
a Dios a su forma, porque todos tenemos realidades diferentes, y a través de esas experiencias

que uno vive, cada uno se va acercando a Dios”.
Asimismo, Camilo destaca la necesidad de
“aterrizar la Iglesia más a la actualidad” y la
compara con las aplicaciones de teléfono que
están en constante actualización. “Yo siento
que eso le falta a la Iglesia Católica, actualizarse a la realidad de hoy, a los jóvenes (...)
porque no está avanzando bien en el nivel juvenil, hay algunas temáticas en que se están
quedando atrás y eso aleja más. Aparte está
el tema de los abusos, que a los jóvenes les repercute harto. Yo creo que falta información,
actualizarla y aterrizarla a la realidad de hoy”.
Por su parte, Cristóbal sostiene que a los
jóvenes también los aleja el que algunos fieles, sobre todo de mayor edad, “juzgan demasiado”. Además, plantea que “hace falta que
la Iglesia Católica se modernice, que sea una
Iglesia más abierta de mente (...) que acepten
a la gente, que no la juzguen, porque ese es
el problema: los jóvenes tienen la imagen de
que la Iglesia es un lugar donde van a ser juzgados, cuando es un lugar donde uno debería sentirse protegido, como tu casa, un lugar
donde uno se sienta en confianza”.
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La experiencia es una enfermedad que no se contagia. Enrique Jardiel Poncela

Breves
Promueven la
arborización
en Ñuble
Es en el Liceo Bicentenario “Polivalente
Juvenal Hernández Jaque” de El Carmen,
ubicado en la Región de Ñuble, donde
se realizan talleres de Gestión en los Recursos Naturales sobre el tratamiento de
los residuos orgánicos y la generación de
compost. La actividad, que es desarrollada
por la carrera de Ingeniería en Recursos
Naturales de la Universidad del Bío-Bío
con el apoyo de la Facultad de Ciencias,
tiene como finalidad potenciar la investigación, promover la arborización en la
Región. Además, se potencia el vínculo
con la comunidad, mediante la realizando diferentes acciones que van en directo
apoyo de organizaciones y localidades, ya
sea aportando árboles nativos que provee
el vivero gestionado por alumnos y alumnas o el acompañamiento para el correcto
manejo de residuos orgánicos, entre otros.
Asimismo, el establecimiento educativo
realizó la solicitud de 50 árboles nativos
para ser trasplantados en la comuna en la
celebración de los 160 años de la ciudad,
por lo cual Conaf y la UBB donaron un
total de 169 árboles para plantar y arborizar El Carmen.

Utilizan la
expresión
artística para
crear conciencia
medioambiental

Lavandería Industrial 21
cumple ocho años
impulsando la inclusión

Su octavo aniversario celebró la Fundación Lavandería Industrial 21, que
brinda trabajo a personas con Síndrome
de Down, los ayuda a desarrollar tanto el
desapego como la autonomía y contribuye, así, a su integración en el ámbito laboral. La obra social, ubicada en Manuel
Rodríguez 917, es una iniciativa impulsada por el Arzobispado de Concepción y
ha permitido entregar el espacio y las herramientas para el desarrollo integral de
sus trabajadores, siendo un lugar único
en nuestro país, en donde se promueve e
incentiva la inclusión laboral de estas personas y se realiza una formación constante de sus capacidades y habilidades.
“Hace ocho años empezamos con ocho
jóvenes y tal era nuestra confianza en la
Divina Providencia que los contratamos
sin haber terminado la Lavandería, porque hubo un tiempo de preparación de
seis meses, y hoy día tenemos 30 (…) y

queremos que esto se convierta en una
verdadera universidad para buscar las
capacidades y las habilidades de estos
jóvenes”, detalló Monseñor Fernando
Chomali”.
La celebración contó con la asistencia
del directorio de la Fundación, empresas
colaboradoras, instituciones educativas
comprometidas con el proyecto y todo
el equipo de Lavandería 21, a quienes se
les reconoció su gran trabajo. Finalmente,
monseñor Chomali realizó un llamado a
la comunidad penquista para “que hagan que esta lavandería sea su lavandería, porque esto funciona con trabajo, con
trabajo muy bien hecho por jóvenes con
competencias, con grandes destrezas y
con muchas ganas de vivir y trabajar. (…)
Yo los animo a que reconozcan esta obra
como una obra de la Región del Biobío,
única en América Latina, de la cual nos
sentimos orgulloso”.

Niños del Hospital Guillermo Grant Benavente
reciben teatro y libros
“El hada que cayó en mi patio” fue la
obra presentada por la compañía familiar
de títeres “Sesenta Deditos”-que componen
los enfermeros de la UCSC: Erik Álvarez
y Paola Pinilla, junto a sus cuatro hijos- a
pequeños del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Regional de Concepción Dr.
Guillermo Grant Benavente (HGGB), en el
marco del Mes del Niño. La obra abordó la
realidad que viven muchos menores por el
uso excesivo de pantallas y la falta de lectura
de libros. Las enfermeras del recinto “nos
comentaban que los niños que quedan hospitalizados no hacen otra cosa más que estar

acostados viendo el celular y, aunque les ofrecen
libros, no leen”, explicó Álvarez.
La visita también consideró la donación de
ejemplares, por parte de Ediciones UCSC, de
los libros que están dirigido a niños y niñas. Sobre aquello, el Director de la Editorial, Gonzalo
Bodagaray, aclaró que “los textos quedarán en la
biblioteca de la Unidad de Pediatría de HGGB.
La actividad es un aporte a los niños que están
viviendo una situación difícil, que están enfrentando una enfermedad. La idea es entregar estos
libros para fomentar la lectura y la creativa, y a
través de los cuentos invitarlos a soñar y encantarlos con la lectura”.

Expresión artística y conciencia
medioambiental confluyeron como
parte de la iniciativa desarrollada
por estudiantes de Segundo Año de
la carrera Técnico Universitario en
Educación de Párvulos del Instituto Tecnológico UCSC, Sede Cañete.
Se trató de una puesta en escena en
el Jardín Infantil y Sala Cuna Junji
“Sol Naciente” en el sector Huillinco
de la misma comuna. La iniciativa,
que forma parte de la metodología
de Aprendizaje y Servicio, estuvo a
cargo de la académica Ivonne To-

rres, con el propósito de contribuir
al logro del perfil de egreso de las
estudiantes de la carrera y a su vez
satisfacer algunas necesidades sentidas por un sector de la sociedad.
En este marco, las estudiantes de la
asignatura de Creatividad e Innovación del Instituto Tecnológico,
Sede Cañete, elaboraron e implementaron un proyecto que favorece
la concientización del problema y
cuidado medioambiental, entregando propuestas de enseñanza del
cuidado del medio ambiente a través
de técnicas de expresión artística,
tales como dramatización, música y
títeres. Considerando la premisa del
cuidado del planeta, las estudiantes
debieron adaptar cuentos tradicionales a un enfoque de promoción
del cuidado del medio ambiente. En
su implementación para la puesta en
escena, consideraron para su escenografía y vestuario el uso de material reciclable.

Convierte tu muro en un peldaño. Rainier María Rilke
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Tengo una pregunta que a veces me tortura: estoy loco yo o los locos son los demás. Albert Einstein
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Relojes y bandas inteligentes son los
dispositivos clave para hacer ejercicio y
cuidar la salud
Expertos digitales y actividad física detallan las
funcionalidades de los relojes y bandas inteligentes
para la actividad física y el cuidado de la salud.
Recalcan que la información que proveen y sus usos
deben complementarse con profesionales de la salud
y el deporte.
Por Matías Sánchez V.

L

os relojes ya no solo dan la hora, sino
que son un dispositivo sofisticado
que cuenta con funciones parecidas a
las de un smartphone: notifican mensajes, vibran, sirven como alarma, permiten usar
mapas, y la posibilidad de contestar llamadas o
escuchar música, entre muchas otras. Pero existen un par de utilidades que han ido adquiriendo popularidad en el mundo de los deportistas
dedicados y de fin de semana: los indicadores de
salud y rendimiento deportivo.
Estas funciones muestran en tiempo real las
rutinas de ejercicio y, de manera más incisiva,
la frecuencia cardiaca, los niveles de oxígeno en
la sangre, y las calorías quemadas, entre otros
datos. Este abanico de posibilidades representa
una gran ayuda, ya que recuerda y motiva a los
usuarios para conseguir sus anheladas metas
como: bajar de peso, trotar cierta cantidad de kilómetros o simplemente caminar por la ciudad
para abandonar una vida sedentaria y perjudicial para su salud.
Pero antes de detallar sus funciones, es necesario definir la diferencia entre smartwatch
y smartband. El primero funciona de manera
similar a un teléfono inteligente, mientras que
el segundo está más orientado a monitorear aspectos de la vida diaria como: pasos, ejercicio u
horas de sueño. No obstante, los relojes inteligentes pueden funcionar de manera parecida a
las bandas, gracias a las aplicaciones de las empresas que provienen.
Hecha esta precisión, Maximiliano Vergara
Muñoz, gerente de Negocios Mobile de Radio
Victoria, holding tecnológico que agrupa a las
marcas TCL, RCA y Alcatel, afirma que la transformación de los smartwatch ha sido casi tan
rápida como la de los celulares. “Las nuevas tecnologías y los nano procesadores han hecho evolucionar muy rápidamente las posibilidades de
comunicación e información dentro de un reloj.
Eso, porque ahora estos artefactos nos entregan
datos específicos sobre las actividades que hacemos y el estado de nuestra salud”, indica.
Según Yazmina Pleticosic Ramírez, académica
de la carrera de Educación Física de la Universi-

dad San Sebastián sede Concepción, es mediante
la piel que los sensores y monitores que tienen los
relojes o bandas pueden registrar la información
del usuario. “Los equipos de hoy estiman el desempeño y nivel del esfuerzo bastante bien. Sin
embargo, la medición no suele ser exacta si se
compara con equipos médicos”, puntualiza.
No obstante, la también kinesióloga destaca
que las principales ventajas que tienen los smartwatchs, en comparación a los aparatos médicos
tradicionales, es que son prácticos, útiles, de
fácil manejo, ocupan poco espacio, son livianos y permiten un control 24/7 del usuario. “A
diferencia de, por ejemplo, un tensiómetro que
requiere de un mayor nivel de manejo y es más
complicado para transportar”, señala.

Tipos de equipo

Como se ha detallado, los relojes y bandas inteligente son dispositivos que se llevan generalmente en la muñeca, y se utilizan principalmente
para monitorear la actividad deportiva o el ejercicio físico que realiza la persona. Pero para que
funcionen, en el caso de los smartwatch, se debe
crear un perfil con los datos personales del usuario en el software del dispositivo. Luego, se tiene
que instalar la aplicación diseñada para el equipo,
las que pueden variar según marca y modelo.
“Las mediciones son razonablemente precisas
si sabemos ocuparlos bien. Esto parte desde la
correcta instalación en nuestra muñeca, ya que
no puede estar suelto el reloj o banda, hasta el
tipo de actividad o medición que requiramos.
Por ejemplo, hoy los cuentapasos son bastante
exactos por los tipos de sensores que ocupan
los relojes, así como la frecuencia cardiaca. No
obstante, los equipos cada año han incorporado
nuevas mediciones, haciéndolos más versátiles
para actividades como montañismo, running o
natación”, detalla Vergara.
A su vez, estas nuevas prestaciones van emparejadas con la gama, es decir, que los de mayor
costo tendrán una mejor exactitud y funcionalidad. “Estos se adaptan a los diferentes deportes.
Asimismo, son repelentes al agua, cuentan con
una brújula y GPS, resisten el sudor, y tienen un

sensor de cadencia. Igualmente, pueden hacer un
seguimiento del peso, tipo de ejercicio y cantidad
de agua que se ha ingerido”, especifica la magíster
en Educación Física, Yazmina Pleticosic.
En ese sentido, Pleticosic recalca que los relojes deportivos no deben confundirse con los
relojes inteligentes, ya que estos últimos son menos exactos al momento de monitorear la actividad física. “Los smartwatchs deportivos tienen
un uso mucho más específico y se adecúan según la disciplina. También, existen modelos que
son aptos para diferentes sistemas operativos
como Android o iOS”, indica.
Por eso, en el mercado existen numerosas
marcas y productos que se ajustan a las necesidades o requerimientos del usuario. “Muchos
de estos dispositivos cuentan con aplicaciones
propias que permiten tener una información
más cercana a la realidad. Por ejemplo, Polar,
Garmin y Samsung tienen las aplicaciones: Polar Flow, Garmin Connect y Galaxy Wearable,
respectivamente”, explica Yazmina Pleticosic.

Cuidado de la salud

Como se ha dicho, los dispositivos inteligentes
que monitorean las variables relacionadas a la sa-

Maximiliano Vergara
Ingeniero industrial

lud van en aumento. Pero no solo para el deporte
y la actividad física, también para usos médicos.
Por ejemplo, están las smartband de la marca
Beurer que ayudan a las personas con patologías
cardiovasculares a supervisar el ritmo del corazón y a recibir alarmas en caso de una arritmia.
Ante estas opciones, la académica de la Facultad de Educación USS Yazmina Pleticosic
valora positivamente que los dispositivos no
solo motiven a los usuarios a hacer ejercicio,
sino que los informen y hagan más conscientes sobre su estado de salud. “Les permite hacer un seguimiento, ya que no todos conocen
la importancia de llevar una vida activa o de

“Es una herramienta que nos ayuda a orientarnos
y a llevar una vida más saludable. Genera mejores
hábitos y nos sirve para darnos un diagnóstico
inicial. No obstante, debe siempre complementarse
con un médico en caso de ser necesario”,
Maximiliano Vergara, ingeniero industrial.

Usted ve, pero no observa. Sir Arthur Conan Doyle
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“Los equipos de hoy estiman el desempeño y
nivel del esfuerzo bastante bien. Sin embargo, la
medición no suele ser exacta si se compara con
equipos médicos”,
Yazmina Pleticosic Ramírez, académica de Educación Física USS.

Raúl Sánchez
Académico Animación Digital USS

tener una buena condición física”, asevera.
Misma idea sostiene el ingeniero industrial
Maximiliano Vergara, quien destaca los avances
tecnológicos que han tenido los relojes inteligentes
por sobre los smartphones. “Los smartwatch me
parecen menos invasivos que los teléfonos, porque
básicamente son un sensor de situaciones que reporta con base a la información que recibe”, dice.
Sin embargo, Vergara recalca que deben

Yazmina Pleticosic
Académica Educación Física USS

usarse con precaución, puesto que, según él,
podría ocasionar adicciones que terminarían
preocupando de sobremanera a las personas.
“Es una herramienta que nos ayuda a orientarnos y a llevar una vida más saludable. Genera mejores hábitos y nos sirve para darnos un
diagnóstico inicial. No obstante, debe siempre
complementarse con un médico en caso de ser
necesario”, aconseja.

APLICACIONES ALTERNATIVAS
No solo los relojes y bandas inteligentes son las mejores opciones para entrenar y llevar una más vida sana. También, hay
aplicaciones gratuitas, que se pueden instalar tanto en celulares
como en televisores y que cumplen la misma función, pero de
una manera entretenida, lúdica y en la que pueden participar
todos los integrantes de la familia.
Según Raúl Sánchez Michéas, académico de la carrera Animación Digital de la U. San Sebastián sede Concepción,
además de aplicaciones como Runkeeper que sirven para
hacer un seguimiento del estado de salud mientras se trota o
corre, existen otras opciones para quienes buscan dejar de ser
unas personas sedentarias. “Para los fanáticos del animé está
la reconocidísima aplicación Pokémon GO, la que, además de
capturar a los personajes que aparecen, cuenta los pasos que
se dan por el mapa digitalizado de la ciudad en la que nos
encontremos”, afirma.
Por otra parte, si solo queremos quedarnos en casa, una buena opción es instalar el videojuego Just Dance disponible en
Google Play, Apple Store y consolas como Play Station 4. “Desde celulares, se puede proyectar a un smart tv. Es muy entretenida, porque permite bailar con amigos o familiares, rompiendo la clásica monotonía de estar sentado para poder disfrutar
de un videojuego”, recomienda el experto digital e ingeniero
industrial Raúl Sánchez.
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Un poeta es un mundo encerrado en un hombre. Víctor Hugo

Imágenes

Aires de primavera
Luego de varios meses marcados por las bajas temperaturas y paisajes
grises, los penquistas comenzaron a disfrutar de un aire más primaveral
en lugares icónicos de la ciudad como el Parque Ecuador, Plaza Acevedo,
Tribunales, Universidad de Concepción, entre otros. A lo anterior, se suma
el tradicional cambio de hora que permitirá aprovechar más horas de
luminosidad, favoreciendo a la interacción social presencial, la práctica
deportiva y la realización de actividades lúdicas al exterior.

Sophia Zamorano, Jimena Calderón y Catalina Mardones.

Paola Álvarez y Daniela Garcés.

Benjamín Alcaíno y María Catalina Soto.

Hugo, Antonia y Amalia Meza, y Fernanda Irribarra.

María Fernanda Osses, Isabella González y Damián Osses.

Rodrigo y Amanda Placencia, y Andrea Concha

Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un ¨te quiero¨, siempre habrá un amigo. Emerson
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Por Cecilia Díaz R.

- ¿De qué manera te marcó haber vivido
tu infancia en Talcahuano?
- Positivamente, Talcahuano es una comuna de personas de esfuerzo y aguerridas, lo que es algo que siento que me
caracteriza.
- Si pudiéramos hablar con tus profesores del Colegio Espíritu Santo, ¿qué
crees que dirían de ti?
- Que era muy sociable, y que tenía un
muy buen grupo de amigos, que conservo hasta la fecha.
- ¿Eras mateo en el colegio?
- Competitivo diría yo, intentaba estar
entre los tres mejores promedios del
colegio siempre, y la competencia era
agradablemente intensa.
- ¿La peor maldad que hiciste con tu
hermano en la infancia?
- Comernos todas las empanadas y pajaritos para el 18 de septiembre, cosa
que aún frecuentamos.
- ¿Y de adultos?
- Llevarlo de despedida a Brasil, Paraguay y Argentina y volver dos días antes
de que él se fuera a hacer su máster a
Canadá.
- De niño, ¿eras más regalón de tu mamá
o papá?
- 100% regalón de mi mamá y mis tías.
- ¿El fallecimiento de tu padre de qué
manera te influyó?
- Aceleró la madurez y la toma de responsabilidades, fue un paso de niño a
adulto mucho más corto, pero que me
permitió formar la personalidad y carácter que tengo hoy.
- ¿Por qué te cambiaste al Colegio San
Ignacio (San Pedro de la Paz), ubicado a
tanta distancia de tu casa?
- San Ignacio entrega los principios que
yo perseguía y que me enseñaron en el
Espíritu Santo también, pero tiene una
cultura deportiva súper desarrollada
que me permitía ser deportista de alto
rendimiento, y crecer académicamente
al mismo tiempo.
- ¿Lo mejor de viajar cada día en tren de
Talcahuano a San Pedro de la Paz?
- Cruzar el río Biobío en tren y ver esos
maravillosos amaneceres.
- ¿Alguna anécdota que recuerdes de
esos viajes?
- El ver llegar el tren a una cuadra de
distancia y tener que correr como si el
mundo se fuera a acabar para no llegar
atrasado a clases.

“UdeC lover”

- ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería
Civil Mecánica en la UdeC?
- Desde pequeño fui “UdeC lover” principalmente por el equipo de básquetbol, y
a esto sumado que quería ser ingeniero
y basquetbolista profesional, era el lugar
perfecto para mí. Mecánica me parecía
súper desafiante y compleja y me encantaba el desafío de poder “hacerlas
todas” durante esos seis años.
- ¿Disfrutaste tus años universitarios?
- ¡A concho! Fueron seis años ultra inten-

Rogers Escalup Martínez, fundador de CICLA 3D

“Es un momento

interesante

para ser
emprendedor”
sos, que dejaron amistades para toda la
vida, tanto académicas como deportivas, y tomar decisiones comiendo pizza
con mis amigos es de los panoramas
que más extraño.
- ¿Cómo equilibraste los estudios y el
deporte?
- Saliendo todos los días a las 7 de la
mañana de mi casa y volviendo a las 11
de la noche, además de tener un muy
buen grupo de estudio.
- ¿Cuál ha sido tu máximo logro como
basquetbolista?
- Ganar la copa Chile el año 2014 jugando por la UdeC.
- Al llegar a la Universidad de Maine, ¿te
sentiste académicamente preparado?
- Totalmente preparado académicamente, aunque los laboratorios y equipos que tenían eran muy intimidantes.

ADN emprendedor

- ¿Siempre quisiste emprender?
- De toda la vida, de hecho, mi primer
emprendimiento fue una tienda de zapatillas de básquetbol a los 13 años que
tuve que cerrar por no saber que existía
el IVA.
- ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción con
Cicla 3D?
- Llevar la empresa de cero a lo que es
hoy, armando el equipo que la lidera.
- ¿Cuál es el secreto del éxito?
- Depende como cada cual mida el éxito, en mi caso, lo que hago para intentar
alcanzarlo, es ser muy disciplinado, aperrado y resiliente.
- ¿Cuál es tu próximo desafío?
- Expansión global, llevar desarrollos
chilenos al mundo.
- ¿El momento más complejo en la his-

Su emprendimiento
fue premiado por
la Cámara de la
Producción y del
Comercio Biobío en
la categoría Pymes
Startups. Consiste
en la fabricación
de filamentos para
impresoras 3D a
partir de desechos
orgánicos y no
orgánicos. Un logro
alcanzado tras una
meteórica trayectoria
profesional que
comenzó a gestarse
tras una beca en la
U. de Maine, Estados
Unidos. Hoy sueña en
grande y quiere llevar
sus innovadores
productos al mundo.

toria del emprendimiento?
- Creo que está entre enfrentar el estallido social, la pandemia, la guerra y la
recesión, o quizás todas… es un momento interesante para ser emprendedor.
- ¿Qué características de tu personalidad te han servido para emprender?
- Perseverancia, disciplina, tolerancia a
la frustración y lo aperrado.
- ¿A qué persona admiras? ¿Por qué?
- A mi mamá y a mis tías, mujeres fuertes y con carácter, que se formaron en
una época con muchas adversidades
para ellas.

Viajero apasionado

- ¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu destino favorito? ¿Por qué?
- ¡Me encanta! Foz de Iguazú, por las
personas, el clima, la tranquilidad y las
cataratas.
- ¿Qué cosas te hacen feliz?
- Pasar tiempo con las personas que
amo, viajar, entrenar y jugar básquetbol.
- ¿Algún placer culpable que quieras
confesar?
- Me encantan los asados y los postres,
podría comerlos todos los días.
- ¿Con qué nos encontraremos después
de la muerte?
- Un reencuentro con nuestros seres
queridos que ya se fueron. Luego, espero que un paso a una nueva vida.

