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Las claves del pontificado 
de Francisco

Chat GPT: una nueva 
encrucijada 

Erna Ugarte Romero, 
miembro del directorio 
de Trabajo para un 
Hermano

Experimentar la fe en un sector rural es distinto a hacerlo en un centro 

urbano. En las pequeñas localidades un templo no es solo un lugar de 

oración, es también un punto de encuentro, refugio de la soledad de la 

vejez o del aislamiento en las zonas más apartadas. De ahí que la pérdida 

de varias de ellas impacte tan fuerte en las distintas localidades.  

Págs. 12 y 13

El foco de TPH es darles 
herramientas a mujeres para 
que logren ingresos autónomos 
y puedan desarrollar así sus 
proyectos de vida. Este año, tras 
varios intentos y con recursos 
del Gobierno Regional, han 
implementado un programa 
piloto para formar a conductoras 
para la locomoción colectiva. 

La importancia de detectarlo 
a tiempo

Una década a la cabeza de la Iglesia Inteligencia artificial Acoso escolar

Su preocupación por superar la fragmentación y 
avanzar hacia una cultura del encuentro sigue sien-
do un llamado transversal que interpela a todos sin 
exclusión, más aún en el actual contexto político y 
social que vivimos. Págs. 10 y 11

Expertos abordan las implicancias del Chat GPT en la 
educación y el trabajo. Coinciden en que debe consi-
derarse como una herramienta de apoyo, ya que sus 
fuentes no son transparentadas por lo que sus textos 
pueden llegar a convertirse en un plagio.  Pág. 16-17

Actualmente 1 de cada 4 niños o jóvenes ha sido víctima 
de bullying en el país, cifras que recogen la realidad de 
colegios públicos y privados. Expertos llaman a padres 
y/o tutores a estar atentos a posibles cambios de con-
ductas que puedan experimentar sus hijos.  Pág. 6-7

Pág 4 y 5
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Reconstruir un espacio 
de encuentro y oración

Capillas arrasadas por el fuego:
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Editorial

Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Anónimo
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Desde una perspectiva bíblica y teológica, la vocación 
fundamental del ser humano es amar y ser amado. Amar 
significa querer el bien del otro, entregarse sin medida, sa-
crificarse si fuese necesario. Amar es descubrir el valor in-
conmensurable del otro y valorarlo por lo que es y no por 
lo que hace o tiene. La experiencia nos dice que en un am-
biente donde prima el amor somos capaces de reconocer-
nos parte de una comunidad, de 
respetarnos, de crecer como per-
sonas y vivir en paz. No es casuali-
dad que el mandamiento principal 
que nos dejó Jesús es amar a Dios 
por sobre todas las cosas y al próji-
mo como a uno mismo.

Las carencias de amor en la in-
fancia, la juventud, la edad adulta y 
la vejez están a la orden del día. La 
violencia verbal, sicológica, física, están haciendo estra-
gos. Ello nos debilita como sociedad y genera un espiral 
de violencia que no tiene fin. Las familias han experimen-
tado un gran deterioro en las relaciones interpersonales 
Cuánto abandono de las mujeres y los niños! Cuánta vio-
lencia y manipulación del más fuerte respecto del más dé-
bil! En algunos colegios se detecta mucha violencia. En su 
interior hay mucha frustración y rabia que se manifiestan 
en autoagresiones, consumo de alcohol y drogas. Cuánta 
amargura experimentan de por vida quienes han sufrido 
bulling en el colegio o agresiones en el hogar. Lo mismo 
acontece en las relaciones laborales donde el acoso, el 
maltrato y las discriminaciones de toda índole andan a 
la orden del día. Los adultos mayores cada vez más solos 
y abandonados son una forma de violencia que duele el 
alma. Las calles han pasado a ser espacios donde abunda 

el temor y no el encuentro y amistad. 
Los gobernantes en general creen que con leyes más du-

ras, con más cárceles, con más policías y militares en las 
calles se puede revertir esta situación y vivir en paz. Esas 
medidas -necesarias por cierto- son meramente paliativas 
y no nos llevarán a terminar con el problema en su raíz. 
Es menester realizar a todo nivel un gran pacto social que 

nos lleve a  un compromiso perso-
nal conducente a una gran reforma 
familiar, educativa y social donde a 
los niños desde la más tierna infan-
cia se les enseñe el inmenso valor 
de cada ser humano, se realice una 
gran promoción de la familia como 
el lugar privilegiado para aprender 
a respetarse y quererse como so-
mos y el colegio el lugar por exce-

lencia para reconocer el valor del otro con sus habilidades 
y destrezas y no el lugar de la competencia por una nota 
o un puntaje. Junto a ello trabajar incansablemente por 
alcanzar mayor justicia social que termine con las brechas 
escandalosas entre los chilenos y por un Estado decidida-
mente enfocado en los más pobres.

Lograr este nuevo modo de relacionarnos exige de cada 
uno de nosotros un profundo examen de conciencia y en-
mendar las acciones que generan violencia. Ello implica 
mucho coraje, decisión y ayuda. No existe otro camino 
porque la realidad se impone y la sociedad es lo que cada 
uno de sus habitantes es. Si queremos una sociedad mejor 
tendremos que ser mejores cada uno de nosotros.

AMAR Y SER AMADO

+ Fernando Chomali G.
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El Pueblo de Dios cristiano católico, 
desde hace diez años reconoce a 
Jorge Mario Bergoglio como el 
sucesor del ministerio que Jesús le 
encomendó a Pedro, eligiendo para 
este servicio el nombre de Francisco. 

Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Abraham Lincoln
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IdentidadPatrimonial

Francisco, 
tú eres Pedro

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

En este tiempo de Cuaresma, aprendamos a dejarnos plasmar 
por el Espíritu Santo, para que nuestra oración se convierta 

en un testimonio vivo de la ternura de Dios por todas las 
personas en dificultad.

@pontifex_es

La estación de Atocha es un complejo ferroviario 
situado en las cercanías de la Plaza del Emperador 
Carlos V, muy próximo al Parque del Retiro de 
Madrid, España. Si bien la estación original surge 
en 1851 como un sencillo apeadero o paradero, 
en 1892 se amplía hasta convertirse en la estación 
del mediodía. Dicho diseño consideraba un gran 
espacio que contemplaba 6 vías y una edificacion 
en ladrillo, material típico de la arquitectura de 
Madrid de dicha época, y hierro fundido como 
cubierta que se construyó en Bélgica, la cual esta-
ba coronada por un gran reloj.
El constante crecimiento de pasajeros de larga, 
media y corta distancia hace que progresivamen-
te se vaya transformando en el complejo nudo fe-
rroviario de tres estaciones que se conoce actual-
mente lo que la convierte en la estación con más 
tráfico de pasajeros de España así como una de 
las principales de Europa. Desde su construcción, 
se ha requerido de sucesivas ampliaciones, pero 

Atocha, una estación viva en el corazón de Madrid

Si bien la estación original surge en 1851 como un sencillo 
apeadero o paradero, en 1892 se amplía hasta convertirse en 
la estación del mediodía.

su gran remodelación la sufrió con motivo de la 
Expo’92, que por primera vez introdujo en Espa-
ña una línea de alta velocidad que unió Madrid 
con Sevilla.  
Más reciente es la rehabilitación realizada a la 
antigua Estación terminal de Atocha convirtién-
dola en un vestíbulo a gran escala que da acce-
so al resto de las dos estaciones que componen 
el complejo ferroviario, transformando su nave 
central en un jardín botánico con una extensión 
de 4.000 metros cuadrados. Dicho jardín o inver-
nadero alberga más de 7.200 plantas de 260 espe-
cies originarias de diversos lugares como Austra-
lia, India, América, Asia y China incorporando 
plantas tropicales y subtropicales para lo cual la 
temperatura se mantiene entre los 22 y 24 grados 
y la humedad entre el 60 y el 70 por ciento. La 
iluminación es casi natural ya que dispone de la 
cristalera abierta en la parte superior del cerra-
miento de la antigua estación. 

Este fabuloso pulmón verde cubierto en el cora-
zón de Madrid y en unas de sus puertas de acce-
so, se ha convertido en un regalo para los viaje-
ros permitiendo que hagan un alto en el camino 
para contemplarla y descubrir parte de su intensa 
historia, transformandola además en un espacio 
de exposiciones escultóricas, arquitecónicas y de 

conmemoración del atentado del 11-M el cual 
sufrio dicha estación. 
La estación fue nacionalizada pasando a cargo de 
Renfe y lo que posteriormente incorporó  a varias 
compañías por lo que Adif pasó a ser la propieta-
ria encargada de la gestión de las estaciones dese 
el 2005 a la fecha.

Francisco, recogiendo el deseo de su predecesor Be-
nedicto XVI, dedicó su primera enseñanza oficial al don 
que significa la fe en Jesucristo para la humanidad (Encí-
clica Lumen fidei, 2013). Por el don de la fe y del bautis-
mo nos constituimos en discípulos de Jesús. El encuentro 
y la relación con Jesús nos atraen a una vida nueva, nos 
introducen y permiten participar de la vida del Padre, 
movidos por los lazos de amor del Espíritu Santo. Esta 
intimidad de vida y amor de Dios, Uno y Trino, son la 
fuente de la alegría y la vida cristiana. 

Francisco ha caminado con el Pueblo de Dios sirvién-
dolo con palabras sencillas, con gestos y acciones que in-
vitan a volver a lo esencial de la belleza de la vida cristiana. 
Promoviendo una revitalización de la vida espiritual, la 
renovación y la conversión tanto personal como eclesial, 
de modo que en todo el centro sea Jesús y su Evangelio. 

Esta renovación y conversión, centrada en la Palabra 
de Dios y el Evangelio de Jesús, tienen también una di-
mensión social e integral. En este sentido, Francisco ha 
continuado enriqueciendo la enseñanza social de la Igle-
sia. Llamándonos a tomar conciencia sobre la responsa-

bilidad de los cristianos con el cuidado de la Casa 
Común (Encíclica Laudato Si, 2015). Igualmente, 
ha recordado que la humanidad requiere desarro-
llar una verdadera cultura del cuidado de los unos 
a los otros y que esto tiene como base el amor que 
se aprende y se recibe en la familia (Exhortación 
Amoris laetitia, 2016). Francisco se ha dirigido con 
especial atención a los jóvenes, pidiéndoles que no 
pierdan la esperanza en el futuro, porque Jesús es 
portador de la vida plena que puede colmar todas sus 
expectativas y búsquedas más profundas (Exhorta-
ción Christus vivit, 2019).

Para Francisco la construcción de una cultura del 
cuidado de los unos a los otros, requiere avanzar 
hacia una cultura del encuentro de los unos con los 
otros. Es decir, descentrarnos de nosotros mismos y 
salir al encuentro del distinto, del otro, del diverso, 
del herido, del despojado e ir a las periferias existen-
ciales. Con una actitud misericordiosa, acogedora, 
dialogante, de escucha atenta y respetuosa, que per-
mitan levantar puentes y no muros que nos separen. 

Motivado por la parábola del Buen Samaritano nos 
anima a acercarnos a los que quedan tirados en el 
camino de la vida por distintas circunstancias, a 
avanzar hacia una colaboración entre todos, para 
construir un mundo mejor, más fraternal, cultivar la 
artesanía de la paz y la amistad cívica de modo que 
podamos trabajar juntos por el bien común (Encícli-
ca Fratelli tutti, 2020).

En medio de la complejidad de la vida humana, de 
tantas heridas que tenemos y que hemos podido pro-
vocar a otros, en medio de tantas situaciones difíciles 
personales, familiares, como país y en el mundo entero, 
Francisco, tal y como lo hizo Pedro, nos llama a seguir 
caminando con esperanza. La vida es un camino que 
no hacemos solos, le gusta repetir que “nadie se salva 
solo”. Somos amados, primeriados en el amor. El amor 
de Dios se ha manifestado en el envío de Jesucristo, que 
asumió nuestra condición humana, y del Espíritu San-
to que siempre salen a nuestro encuentro y renuevan 
la voluntad de Dios de que tengamos su vida plena, su 
santidad (Exhortación Gaudete et exultate, 2018).
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“En la vida de las mujeres hay un cambio, eso 
es lo que pretendemos, no las tratamos como 
pobrecitas, no decimos pobres mujeres. No, 
decimos estas son mujeres poderosas, valiosas. Lo 
que nosotros hacemos es que ellas descubran su 
capacidad”.

La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein

Entrevista

Erna Ugarte Romero, miembro del directorio de Trabajo para un Hermano

“No decimos pobres 
mujeres, decimos son 
poderosas y valiosas”
Por Cecilia Díaz R.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Las mujeres podrían cambiarle el 
rostro a la locomoción colectiva de 
Concepción y de paso mejorar la 
imagen de este cuestionado servi-

cio. Esa es la apuesta de la Fundación Trabajo 
para un Hermano que, tras años de intentos 
frustrados, logró implementar un programa 
piloto de capacitación para 60 conductoras. 
En marzo comienzan las clases para las pri-
meras 40 privilegiadas que fueron seleccio-
nadas entre unas 200 postulantes. Las expec-
tativas son altas.

Erna Ugarte Romero, miembro del direc-
torio de TPH y coordinadora del programa, 
derrocha entusiasmo. Cuenta que hace unos 
siete años empezaron con la idea de preparar 
a mujeres para la locomoción colectiva con la 
convicción de que pueden ser un tremendo 
aporte en el rubro. Pandemia de por medio y 
otras dificultades, demoraron la concreción de 
la iniciativa que ahora parte como un piloto.

La ingeniera comercial, con vasta expe-
riencia en instituciones públicas y privadas, 
lleva 30 años ligada a TPH. En ese lapso ha 
vivido las transformaciones de una funda-
ción que hoy tiene el desafío de contribuir a 
la inserción laboral de mujeres.

- ¿Cuál fue el foco inicial de la fundación?
- Partió como un sistema de microfinan-

zas, apoyando con pequeños préstamos a 
emprendedores y emprendedoras de es-
pacios locales, pero estamos hablando de 
economías de subsistencia, el caballero que 

vendía carbón, la señora que vendía queques. 
Era como el modelo del Banco de los Pobres 
de Muhammad Yunus, con microcréditos, es 
decir, la gente devolvía la plata y con eso se 
les prestaba a otros, y esa misma lógica luego 
se implementó con Fosis. Varios años estuvi-
mos trabajando con esa modalidad, pero en 
30 y tantos años hemos hecho muchas cosas, 
nos dimos cuenta de que las microfinanzas 
no eran suficientes, que la gente necesitaba 
aprender a emprender.

Áreas de trabajo
En la sede de la fundación, en calle Juan 

de Dios Rivera, escenario de tantas historias 
de superación, Erna Ugarte explica las áreas 
que abordan. Además de la formación de 
conductoras, ofrecen un programa de capa-
citación para inserción laboral de mujeres en 
situación de vulnerabilidad. Consideran pas-
telería, manipulación de alimentos, cuidado 
de adulto mayor y emprendimiento. También 
un taller de Formación Profesional de Faci-
litadores y Facilitadoras en la Metodología 
CEFE, que significa Competencia como base 
de la Economía a través de la Formación de 
Emprendedores.

Respecto de este último, dice: “Tiene la ló-
gica de que las personas adultas aprenden ha-
ciendo y con ese modelo TPH ha estado tra-
bajando programas propios como formando 
a otros formadores, que es una fortaleza de 
esta institución. Nosotros formamos a otros 

formadores en estas metodologías”. Dice que 
es una manera “de apoyar a la gente que está 
en las comunidades, no basta que tú vayas 
y le pases la plata, no basta que le hagas un 
curso en que estén mirando la pizarra. La idea 
es que pongan en práctica los conocimientos 
que traen. Se pone en valor lo que ellos saben”.

- ¿Por qué es relevante capacitar y empode-
rar a las mujeres?

- Porque estamos más postergadas, tene-
mos brechas salariales y brechas de participa-
ción, tenemos menos oportunidades, nos toca 
el cuidado de los hijos, de los adultos mayores, 
no existe un sistema de cuidados implementa-
do si bien se ha ido desarrollando. Por lo tan-
to, las mujeres tenemos menos posibilidades 
de generar ingresos autónomos. Apostamos a 
que generen sus propios ingresos, que elijan, 
dentro de las posibilidades, qué quieren hacer 
de manera autónoma

Relata que el 2013 empezaron a trabajar 
con fondos del Ministerio del Trabajo y con 

el Sence en formación en oficios. “Si bien la 
convocatoria era amplia, siempre quedaban 
mujeres, formamos a operadoras de grúa 
horquilla, trabajadoras para el retail, en gas-
tronomía, panadería, pastelería, formamos 
en un oficio que nos pidieron las clínicas, 
auxiliar de nutrición y dietética, que son las 
personas que van a dejarle la bandeja a los pa-
cientes”. Recalca que el foco siempre ha sido 
formar en oficios que tengan mercado labo-
ral. Esa es una de las fortalezas del programa 
para conductoras. 

- ¿De qué manera influye en la familia que 
la mujer salga a trabajar?

- Eso es una maravilla, es nuestro regalo 
por estar aquí, cuando las mujeres testimo-
nian que sus hijos las ven de manera distinta, 
que su rol en la familia ahora es diferente. Te-
nemos miles de casos, pero me acuerdo siem-
pre de una mujer que era trapecista de circo, 
de esos que recorren pueblos. Estaba perdien-
do la tuición de sus hijos, hizo un curso con 

El foco de TPH es darles herramientas a mu-
jeres para que logren ingresos autónomos y 
puedan desarrollar así sus proyectos de vida. 
Este año, tras varios intentos y con recursos 
del Gobierno Regional, han implementado un 
programa piloto para formar a conductoras 
para la locomoción colectiva. 
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La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. George Santayana

“No basta que tú vayas y le pases la plata, no basta 
que le hagas un curso en que estén mirando la 
pizarra. La idea es que pongan en práctica los 
conocimientos que traen. Se pone en valor lo que 
ellos saben”.

nosotros, accedió a un puesto de trabajo. Su 
vida se normalizó, comenzó a vivir en un de-
partamento, empezó a trabajar y pudo man-
tener a sus hijos. 

El enfoque de género, como elemento trans-
versal en los programas, ha sido un sello de los 
últimos años, considerando la importancia de 
la toma de conciencia sobre las desigualdades 
y el empoderamiento de las mujeres.

“En la vida de las mujeres hay un cambio, 
eso es lo que pretendemos, no las tratamos 
como pobrecitas, no decimos pobres muje-
res, no, decimos estas son mujeres poderosas, 
valiosas. Lo que nosotros hacemos es que 
ellas descubran su capacidad, les otorgamos 
elementos, las derivamos, nos hacemos cargo 
de una atención integral”

- Los cambios culturales son lentos y las 
mujeres siguen teniendo a cargo el cuidado de 
los hijos y la casa, ¿cómo lograr compatibilizar 
eso? Si bien las pueden empoderar, que logren 
un trabajo, siguen puertas adentro con una 
carga extra. ¿Cómo las ayudan en ese plano?

- La ayuda más concreta es el cambio inter-
no, que se den cuenta de que no están obliga-
das a eso, que no es su destino, que pueden 
vivir de una manera distinta, que pueden 
compartir responsabilidades con los hijos 
más grandes, que pueden fortalecer su red de 
apoyo, que si están trabajando tal vez pueden 
contratar a alguien para que cuide a sus hijos. 
Es hacer conciencia de que ellas pueden vivir 
una vida distinta, con más alegría, con más 
autocuidado, con más valor.

Mujeres al volante
La formación de conductoras es el progra-

ma estrella y que los tiene expectantes. “Es 
nuestra joyita, es un programa que empeza-
mos a armar hace siete años, lo hicimos con la 
Dirección del Trabajo, con el Sernameg, con 
empresarios del transporte”.

Relata que fue tan exitosa la convocatoria 

que recibieron 200 postulaciones en una se-
mana. Ofrecen 60 cupos, 40 en marzo en dos 
cursos y luego otro a fines de año para 20 mu-
jeres. Deben tener entre 22 y 55 años y contar 
con licencia clase B.

Se trata de un programa piloto. “Constitui-
mos un comité consultivo, pensamos que es 
muy útil, invitamos a Sernameg, a la seremi 
de Transporte, a la Dirección del Trabajo, a 
representantes de la Federación de Dueños de 
Taxibuses, y a nuestra contraparte, el Gobier-
no Regional. El valor que tiene ese consejo es 
que vamos a ir recibiendo retroalimentación”.

- ¿Por cuánto se extiende el curso?
- Son 18 semanas. Hay un curso del Sen-

ce, pero esto no eso, es eso más competencias 
transversales. Son 200 horas de formación 
técnica para lo cual licitamos escuelas de 
conductores, pero además ofrecemos 116 ho-
ras de competencias transversales. Vamos a 
hablar de apresto laboral, de género, mujer y 
trabajo, control de estrés, atención al usuario, 
comunicación efectiva, legislación laboral. 

- ¿Por qué es relevante que las mujeres in-
gresen en este ámbito?

- Porque es un servicio que tiene carencias 
de dotación, hace ya varios años que se habla-
ba de un déficit de 400 conductores. Por otra 
parte, es un servicio que requiere moderni-
zarse, que no tiene una buena evaluación de 
parte de los usuarios, que dicen que en mu-
chos casos prefieren esperar un taxibus que 
conduce una mujer.

- ¿Cuántas mujeres conducen micros en el 
Gran Concepción?

- Hay catastradas como 19, pero 12 están 
trabajando.

- Ustedes van a incorporar a 60.
-Si nos va bien, sí, y si los empresarios com-

prenden que esta es una oportunidad para 
cambiar su imagen, modernizarse. Nuestra 
meta es que ojalá las 60, pero necesitamos que 
el sector empresarial se comprometa.
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Temas

Padres y/o tutores de niños y jóvenes deben poner 

atención a actitudes que sus hijos pueden presentar 

al ser víctima o ejercer violencia permanente. 

en los niños, niñas y adolescentes y que con-
tribuyen a prevenir episodios de violencia.

Sobre si se puede evitar, la profesional sos-
tiene que es importante generar acciones de 
prevención, por lo que el ámbito familiar y 
escolar juegan un papel preponderante. “Por 
una parte, la familia sienta las bases de la for-
mación socioemocional de sus hijos e hijas. 
Pero también es importante que los padres 
acompañen y conozcan el entorno de los ni-
ños. Hoy las redes sociales juegan un rol im-
portante en que se produzca y se invisibilice 
la violencia, es por ello importantísimo que 
los padres comiencen a manejar redes socia-
les, pues es el entorno donde la mayoría de 
los jóvenes establece vínculos sociales. Por 
otra parte, los colegios pueden hacer un gran 
aporte promoviendo una sana convivencia 
escolar, a través de la puesta en marcha de 
normas claras y consensuadas que aporten a 

Por Camila Meza S.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

“Cuando ya se produce el fenómeno, lo primero 
es evitar que nuestro hijo o hija continúe siendo 
objeto de violencia o ejerciendo esta agresión, luego 
apoyarlo y asesorarse con profesionales” , 
Lisette Bazignan, psicóloga educacional USS. 

Lisette Bazignan 
Psicóloga educacional USS.

Las cifras son claras y decidoras: el 
acoso escolar va en aumento. El 
último estudio anual de la ONG In-
ternacional Bullying Sin Fronteras, 

arrojó que en Chile las acusaciones por aco-
so escolar aumentaron de 3 mil 760 (2021) a 
5 mil 934 casos (2022). Asimismo, el análisis 
que consideró los datos que fueron entregados 
por el Poder Judicial y el Ministerio de Educa-
ción, informó que 1 de cada 4 niños o jóvenes 
ha sido víctima de bullying en el país, cifras 
que recogen la realidad de colegios públicos y 
privados. 

Si bien el maltrato en las salas de clases se 
ha posicionado desde hace mucho tiempo, el 
concepto “Bullying” ha marcado una nueva 
generación que identifica este término como 
una problemática que no hay que normalizar 
y que se debe combatir. Las definiciones de 
este fenómeno varían de acuerdo a la canti-
dad de autores que han querido precisarlo, sin 
embargo, coinciden en variables fundamenta-
les y comunes como: debe existir una relación 
asimétrica de poder o fuerza, es decir, la vic-
tima tiene mucha dificultad para defenderse; 
el comportamiento negativo de un estudiante 
o grupos de estudiantes (acosador) hacia otro 
estudiante o grupo de estudiantes (victima) 
es intencional (proactivo); esa conducta debe 
ser repetitiva y con cierta consistencia.

Pero, ¿por qué se origina? Para la psicóloga 
educacional y magíster en Gestión, Lideraz-
go y Política Educativa de la Universidad San 
Sebastián, Lisette Bazignan, existen distintas 

perspectivas frente a esta disyuntiva. Una de 
ellas es la perspectiva individual que señala 
que algunos niños podrían ser más procli-
ves a ejercer acoso y otros a recibirlo. En el 
primer caso pueden ser niños que han sido 
víctimas de acoso, o que tienen dificultades 
de control de la agresividad o de empatía. En 
el segundo caso niños con menos habilidades 
socioemocionales o con alguna característica 
particular que los hace foco de las burlas. 

“Otra perspectiva relacionada con las diná-
micas interpersonales y grupales mencionan 
que la agresividad entre pares surgiría en rela-
ción con la necesidad de establecer jerarquías 
sociales, es decir, aquellos que tienen más 
poder, por ejemplo, más fuertes físicamente o 
con mayor estatus social, podrían llegar a po-
sicionarse por sobre los otros y ejercer violen-
cia. Finalmente, la perspectiva sociocultural 
señala que este fenómeno estaría asociado a 
la existencia de grupos con diferencias en tér-
minos de poder y estatus, que han perpetua-
do históricamente discriminaciones basadas 
en raza, género, nivel socioeconómico, entre 
otros”, explicó la docente. 

Para la psicóloga algunas de las caracterís-
ticas anteriores obligan a reflexionar respecto 
a la importancia del desarrollo de competen-
cias socioemocionales en los hijos, aquello 
relacionado con la autoconciencia, el auto-
control, la toma de decisiones responsable, 
las habilidades para relacionarse con otros, 
la empatía, la cooperación, entre otras, son 
habilidades que sin duda debemos desarrollar 

Voluntariados universitarios de verano

generar climas escolares seguros en los que 
no se permita ningún tipo de microviolencia 
y en los que la diversidad no solo sea acepta-
da sino también valorada”. 

Mismo análisis comparte la psicóloga de 
la UCSC, Cecilia Gutiérrez, quien conside-

Acoso escolar: 
la importancia
detectarlo
a tiempo
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“Muchas veces (el bullying) se ejerce en lugares que los 
padres no los ven, por lo que si alguien es testigo debe 
denunciar sin miedo”, Elizabeth Chávez, Seremi de Educación de la 
Región del Biobío. 

ra que “como padres debemos escuchar, ser 
buenos oyentes. No juzgar a priori, darle con-
fianza, y entregarles valores y amor. Debemos 
evitar estilos de comunicación y relación 
agresiva o violenta, sin respeto y con descali-
ficaciones. Tampoco significa ser permisivos 
o negligentes, sino que hay que dar un marco 
de acción, señalar qué conductas están per-
mitidas y cuáles no”, señala. 

Identificación de roles 
Un punto trascendental es cómo saber 

si alguien está siendo víctima de bullying, 
Según Gutiérrez el niño o joven estará más 
triste, vulnerable e introvertido, evitando ir 
a clases o relacionarse con los compañeros. 
“Puede presentar marcas, rasguños o bien 
se le pueden perder con frecuencia los úti-
les, estuche o mochila, pues se las quitan y a 
menudo se le desaparecen sus cosas. También 
puede bajar sus calificaciones en el estableci-
miento”, sostiene.

Por otra parte, el que ejerce bullying tendrá 
una actitud más intimidante y amenazante. 
“Su conducta es impulsiva, se frustrará con 
facilidad, tomará decisiones impulsivas y 
poco asertivas. Asimismo, tratará de imponer 
su poder sobre el otro mediante amenazas, 
insultos y agresiones. No hay que desestimar 
lo que señale el colegio porque con frecuen-
cia pueden citar a sus tutores por protago-

nizar peleas en el colegio, le dirán que no 
controla sus impulsos y reacciones, que se 
muestra más agresivo y él a su vez justificará 
sus reacciones violentas y no valorará la gra-
vedad de sus actos. Ahora bien, igualmente 
hay que poner atención en aquellos que no 
son víctima ni victimario, sino espectadores. 
Ellos podrían fomentar, así como inhibir la 
conducta. Por lo tanto, no sólo es importante 
fijarse si mi hijo es agresor, sino también si 
mi hijo es espectador, silencioso”, agregó la 
especialista.

Finalmente, ¿qué deben hacer los adultos 
responsables para ayudar en esta situación? 
La académica de la USS, Lisette Bazignan, 
aclara que son factores preponderantes para 
detectar y abordar el bullying pues, a través 
de la crianza pueden convertirse en un fac-
tor protector o de apoyo ante este problema, 
conocer los intereses, la personalidad, con 
quiénes se relacionan los niños y adolescen-
tes en redes sociales, qué sitios visitan. “Edu-
car para la no violencia es otro de los ámbitos 
cruciales en la prevención. Cuando ya se pro-
duce el fenómeno, lo primero es evitar que 
nuestro hijo o hija continúe siendo objeto de 
violencia o ejerciendo esta agresión, luego 
apoyarlo y asesorarse con profesionales. Otro 
punto importante es abordar la situación en 
colaboración con el colegio”, sostiene. 

Realidad local
Elizabeth Chávez, Seremi de Educación de la 

Región del Biobío señala que a raíz de los he-
chos violentos registrados en esta misma época 
en 2022, la cartera impulsó un programa para 
intervenir puntualmente en las comunas con 
mayores acontecimientos de este tipo. 

“En marzo y abril del año pasado hubo 
una gran cantidad de situaciones de violen-
cia en los colegios, en establecimientos que 
nunca habíamos tenido hechos de ese tipo. 
Por lo que nos han mandatado para tener 
una línea de trabajo especial en las comunas 
donde ocurrieron esos hechos, a través de un 

plan de atención en crisis en las comunas de 
Los Ángeles, Cañete, Hualqui, Talcahuano, 
Florida y Concepción, a las que este 2023 se 
sumarán otras cinco en la Región”, afirmó la 
autoridad.

Asimismo, para este año se impulsó que en 
el calendario escolar todos los recintos traba-
jaran en la contención emocional y de convi-
vencia con los estudiantes. Chávez valoró el 
trabajo desplegado junto a instituciones de 
educación superior, la Agencia para la Cali-
dad de la Educación, Superintendencia, equi-
pos directivos y encargados de convivencia 
para hacer del recinto escolar un lugar seguro 
y grato para los niños y jóvenes.  

“Los niños y jóvenes necesitan este proce-
so de socialización para aprender a conversar 

Elizabeth Chávez 
Seremi de Educación de la Región del Biobío. 

y dialogar. Tenemos que trabajar para que la 
escuela sea amable y los adultos somos los res-
ponsables. Las familias y comunidades deben 
saber qué es el bulliyng y cómo identificarlo. 
Muchas veces se ejerce en lugares que los pa-
dres no los ven, por lo que si alguien es testigo 
debe denunciar sin miedo con la fe de tener 
una respuesta adecuada del tema. No hay que 
esconderlo, pero sí hay que trabajar en ello”. 

Finalmente, la encargada de la cartera en el 
Biobío comentó que los protocolos de inter-
vención dependerán de cada establecimiento 
educacional, pero se debe escuchar al alumno 
y a las familias, luego investigar y que tanto las 
víctimas como victimarios deben recibir ayuda.  



Diálogo8 19 de marzo al 22 de abril de 2023  

Temas

La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fraguas Forges

Se acerca la más importante fecha del 
calendario litúrgico, pero la secularización de 
la vida y de la sociedad, ha llevado a que estos 
días se conviertan -para muchos- en sinónimo 
de vacaciones. Recordar el significado de la 
Semana Santa y vivirla en plenitud, es un desafío 
que parte desde uno mismo. 

Por Carolina Astudillo M.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

“Especial Semana Santa”. No 
es precisamente el título de 
la programación del calen-
dario eclesial -que este 2023 

se extiende del 2 al 9 de abril-, sino la frase de 
promoción de paquetes turísticos con destinos 
nacionales e internacionales. 

Entre hitos religiosos y comerciales vaca-
cionales, todo ha ido conformando parte del 
“paisaje” de esta importante fecha cristiana, 
normalizando la distancia que la sociedad ha 
establecido entre esta semana de reflexión -es-
pecialmente para los cristianos-, y el tiempo 
libre para la entretención.

¿Qué hemos olvidado?
Uno de los primeros detalles que se ha per-

dido, es la Semana Santa como tal, porque es 
literal: va desde el Domingo de Ramos hasta 
el Domingo de Resurrección. Como explica el 
Dr. Arturo Bravo, académico de la Facultad de 
Estudios Teológicos y Filosofía de la Universi-
dad Católica de la Santísima Concepción, “lo 
que nosotros llamamos normalmente Semana 
Santa corresponde al Triduo Pascual, corres-
pondiente al jueves santo en el que se celebra 
la última cena de Jesús con sus discípulos, oca-
sión en la que les lavó los pies; el viernes santo, 
que conmemora la pasión y muerte de Jesús en 
la cruz; y el sábado santo, día en que Jesús per-
manece en el sepulcro. Todo esto culmina en 
el Domingo de Pascua en el que se celebra la 
resurrección del Señor Jesús”. 

La forma en que esta semana se vivía de 

manera tradicional, consistía en días de re-
cogimiento, especialmente viernes y sábado 
santos, en los que incluso se evitaba el trabajo 
para concentrarse en la meditación en torno al 
amor de Dios y su muerte por la salvación de 
los hombres.

El obispo auxiliar de Concepción, monse-
ñor Bernardo Álvarez, detalla que la celebra-
ción anual de la Vigilia Pascual estuvo antece-
dida por dos días de ayuno -viernes y sábado-, 
y la vivencia de estos tres días dio origen al re-
conocido Triduo Pascual. Luego se incorporó 
el día jueves en memoria de la Última Cena del 
Señor con sus apóstoles, como introducción al 
Triduo. Finalmente, el domingo anterior a la 
Vigilia Pascual se celebró el domingo de la Pa-
sión con la bendición y procesión de los ramos 
en recuerdo de la entrada de Jesucristo en Je-
rusalén.

“La celebración actual de la Semana Santa” 
-dice el obispo auxiliar-, “proviene de la tra-
dición vivida por la Iglesia a lo largo de los 
siglos. Durante cuarenta días se preparan las 
celebraciones pascuales con las tradicionales 
prácticas: oración, ayuno y limosna. Si nos 
remontamos unos años atrás, vienen a nues-
tra memoria el recuerdo de nuestros mayores, 
abuelitas, abuelitos, vecinos del barrio que vi-
vían con gran devoción estos días de Cuares-
ma y, sobre todo, de Semana Santa”. 

El ambiente de Semana Santa
Recogimiento, silencio y comunión con 

Dios. Esos tres conceptos caracterizan el espí-

La forma en que la Semana Santa se vivía de manera 
tradicional, consistía en días de recogimiento, 
especialmente viernes y sábado santos, en los que 
incluso se evitaba el trabajo para concentrarse en la 
meditación en torno al amor de Dios y su muerte 
por la salvación de los hombres.

ritu con el que experimentaba Semana Santa y 
“pienso que este modo de vivir Semana Santa 
es un regalo perenne de nuestros mayores que 
vale la pena atesorar y transmitir a las nuevas 
generaciones” recalca monseñor Bernardo 
Álavrez.

No obstante, la dinámica de secularización 
ha calado en la sociedad. Por un lado, dice el 
Dr. Arturo Bravo, hay una secularización de 
signo positivo que consiste en reconocer la 
autonomía de la realidad terrena. “La Consti-
tución Gaudium et spes del Concilio Vaticano 
II afirma que “si por autonomía de la realidad 
terrena se quiere decir que las cosas creadas 
y la sociedad misma gozan de propias leyes 
y valores, que el ser humano ha de descubrir, 
emplear y ordenar poco a poco, es absoluta-
mente legítima esta exigencia de autonomía... 

responde a la voluntad del Creador. (…) Pero 
si autonomía de lo temporal quiere decir que la 
realidad creada es independiente de Dios y que 
los seres humanos pueden usarla sin referencia 
al Creador, no hay creyente alguno a quien se 
le escape la falsedad envuelta en tales palabras”, 

Santa

Dr. Arturo Bravo. 
Académico Facultad de Estudios Teológicos y 

Filosofía UCSC

Semana (verdaderamente) 
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“Lamentablemente, lo que debería tener un gran 
sentido de comunión con Cristo, abstenernos en 
el uso de los bienes o los alimentos para compartir 
con los demás, se puede transformar en una 
oportunidad para banquetear con mariscos o 
pescados,” monseñor Bernardo Álvarez.

y a esto se le llama secularismo, el que, eviden-
temente, tiene un signo negativo.

Bravo suma a ello distintos factores, entre 
ellos el “virus” del individualismo, todo lo con-
trario a la solidaridad y al espíritu comunitario 
que promueve la fe judeo-cristiana. De manera 
más gráfica el obispo Álvarez agrega que hay 
nuevos paradigmas que mueven el corazón 
humano, una transmutación en la escala de 
valores o de lo que da sentido o jerarquía a la 
vida, entre el uso del tiempo: “existe hoy en día 
una gran urgencia por aprovechar lo máximo 
posible el tiempo o las instancias para ‘pasarlo 
bien’, en este caso, tener ‘unos días de feriado 
largo’, como puede ser la interpretación de Se-
mana Santa, que se ocupan simplemente para 
vacacionar o viajar”. 

Cómo vivir Semana Santa
Los medios y la lógica social se van impo-

niendo en la Semana Santa y va desvirtuando 
el sentido cristiano. En consecuencia, estas 
lógicas también afectan las prácticas reco-
mendadas como el ayuno y la abstinencia. 
“Lamentablemente, lo que debería tener un 
gran sentido de comunión con Cristo, abste-
nernos en el uso de los bienes o los alimentos 
para compartir con los demás, sobre todo con 
los necesitados, se puede transformar en una 
oportunidad para banquetear con mariscos 
o pescados, en realidad, hacerlo así no tiene 
ningún sentido con el espíritu de abstención 
o el ayuno, se transforma en todo lo contrario” 
dice monseñor Álvarez.

El tiempo de Cuaresma regala la posibilidad 
de renovar y acrecentar la fe: orar con mayor 
dedicación -hacer silencio y meditar la Palabra 
de Dios-, practicar la penitencia, vivir la cari-
dad fraterna, retornar a la vida en comunidad. 
“Todo este movimiento del Espíritu Santo se 
orienta a la participación del misterio Pascual 
en Semana Santa, por tanto, si no existe una 
verdadera disposición y comunión con Jesús 
en estos días, creo que es un signo que expresa 
un debilitamiento en la fe o incluso una pérdi-
da de la fe. De todas formas, pensar en esto, re-
flexionar, hacer examen sobre nuestra disposi-
ción para vivir la Semana Santa con Jesucristo 
en la comunidad este año 2023, puede ser una 
gracia importante para pedir en este tiempo, 
recordemos que Cuaresma es un tiempo espe-
cial para pedir con humildad las gracias que 
nos hacen falta”. 

Mons. Bernardo Álvarez. 
Obispo auxiliar Concepción.
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El pasado 13 de marzo se cumplieron 
10 años desde que Jorge Bergoglio fue 
elegido el sucesor de San Pedro en la ca-
beza de la Iglesia Católica. El Papa Fran-

cisco, primer Sumo Pontífice de origen americano, 
reemplazó en el Vaticano a Benedicto XVI, dando 
curso hasta hoy a una década marcada por un estilo 
cercano y muy presente.

Los analistas ven su aporte en dos caminos: 
desde lo teológico-pastoral, marcado fuerte-
mente por la misericordia y sinodalidad como 
fundamentos y actitudes eclesiales; y por lo so-
cial, donde ha querido transmitir a todos los 
católicos, y a quienes quieran oír su mensaje, la 
importancia de la justicia, la paz, y la integridad 
con la creación.

Cecilia Pérez, académica de la Facultad de 
Estudios Teológicos y Filosofía de la UCSC, sos-
tiene que Francisco, con sus gestos y palabras, se 
ha transformado en un Papa cercano y humilde, 
promotor de la escucha atenta al Espíritu Santo 
y del Pueblo de Dios. Se ha mostrado abierto al 
discernimiento y a los cambios que puedan con-
tribuir de mejor manera a la evangelización y al 
propio modo de ser Iglesia. 

“Su pontificado sigue las pautas dadas por el 
Concilio Vaticano II que, desde su perspectiva, 
es el camino de esperanza que debe recorrer la 

Su preocupación por 

superar la fragmentación y 

avanzar hacia una cultura del 

encuentro sigue siendo un llamado 

transversal que interpela a todos sin 

exclusión, más aún en el actual contexto 

político y social que vivimos.

comunidad eclesial inserta en una sociedad cada 
día más reticente al servicio del Reino de Dios. 
Es un pontífice muy activo pastoral, teológica, 
social y cibernéticamente. Como promotor del 
respeto y cuidado de los más pobres, de aquellos 
sufrientes, no sólo está preocupado por descu-
brir el rostro de Cristo en el hermano, sino que 
también el sufrimiento de la Casa Común que 
nos afecta a todos”, señala Pérez.

Asimismo, sobre los principales problemas 
que ha debido enfrentar durante el período, la 
académica considera que su modo de ser Iglesia 
provoca aceptación entre los fieles católicos, no 
obstante, hay un porcentaje que se ha transfor-
mado en detractores de su pensar y actuar, prin-
cipalmente entre los más conservadores. 

“Las pautas que ha tomado desde el ejemplo 
de Cristo han provocado inseguridad, como el 
llamar a ser creativos en la evangelización; salir 
más allá de nuestras certezas, y no temer a ser 
una Iglesia accidentada que auxilia a las perife-
rias existenciales; el respetar y aceptar las dife-
rencias; escucharnos los unos a los otros; repen-
sar de manera corresponsable el camino de ser 
Iglesia; renovar estructuras; evidenciar los abu-
sos gubernamentales, sociales (a nivel mundial) 
y dentro del mismo Pueblo de Dios; etc. Son 
algunas de las cosas que han dejado a una co-

Por Érico Soto M.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

munidad perpleja. El Papa es directo, muchas 
veces certero, también se ha equivocado, pero 
ha pedido disculpas, porque, el Papa como to-
dos, es humano, servidor del Pueblo de Dios, y 
un enamorado de Cristo”, agrega.

Documentos
Monseñor Óscar García, Obispo Auxiliar de 

Concepción, destaca que Francisco ha sido “un 
don de la providencia para nuestros tiempos” y que 
su Pontificado tiene una riqueza extraordinaria en 
su magisterio, en todo este tiempo: “en sus mensa-
jes, en su cercanía, en ser un pastor con olor a oveja”.

Pero también se refiere a sus registros: cons-

tituciones, exhortaciones apostólicas, encíclicas, 
mensajes, bulas papales. El ministerio del Santo 
Padre se ha ido fortalecimiento y acercándose 
cada vez más a la realidad de nuestra sociedad 
y nuestro mundo.

“Primero, a través de Lumen Fidei, que fue 
firmada por él el 29 de junio de 2013, día de 
San Pedro y San Pablo, es un camino continuo 
que venía también proyectándolo ya el papa 
Benedicto XVI. Y allí se nos habla de fortalecer 
nuestra fe, en el amor, grande y misericordioso 
de Dios, para con cada uno de nosotros. Luego 
tenemos también Laudato Si, sin lugar a duda, 
el llamado a cuidar la ‘casa común’, que denun-

“Como promotor del respeto y cuidado de los 
más pobres, de aquellos sufrientes, no sólo está 
preocupado por descubrir el rostro de Cristo en 
el hermano, sino que también el sufrimiento de 
la Casa Común que nos afecta a todos”. Cecilia Pérez. 

Académica de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía UCSC.

La década del Pontificado de Francisco

10 años 
de legado papal
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“El ministerio del Santo Padre se ha ido 
fortalecimiento y acercándose cada vez más a la 
realidad de nuestra sociedad y nuestro mundo”. 
Monseñor Óscar García, Obispo Auxiliar de Concepción.

Cecilia Pérez. Académica de la Facultad de Estudios 
Teológicos y Filosofía UCSC.

cia los delitos que se han cometido en el medio 
ambiente, en relación al cambio climático, y 
recordarnos a todos los cristianos la correspon-
sabilidad de resguardar la ecología. Para que 
realmente sepamos defender esta casa común, 
inspirada en el canto de San Francisco de Asís 
con todas las criaturas. Es una de las encíclicas 
que han marcado mucho a lo largo de todo este 
tiempo”, subraya Monseñor García.

El Dr. Arturo Bravo, académico de la Facultad de 
Estudios Teológicos y Filosofía de la UCSC, destaca 
lo prolífico de su enseñanza, considerando que “Lu-
men fidei” (la luz de la fe) la escribió a tres meses de 
asumir, con ocasión del Año de la Fe que había sido 
convocado por su predecesor Benedicto XVI, con 
quien la escribió “a cuatro manos”.

“Esta es una prueba tangible de que no hubo 
una contraposición ni tensiones entre los dos Pa-
pas, como falsamente lo planteó la película “Los 
dos Papas” (2019), con las actuaciones de Jona-
than Price y Anthony Hopkins, la que, felizmen-

te, después de un corto revuelo, pasó sin pena ni 
gloria al olvido. El 24 de noviembre del mismo 
año publicaba la Exhortación Apostólica “Evan-
gelii gaudium” (“La Alegría del Evangelio”) so-
bre un tema tan importante como muchas veces 
olvidado de la vivencia cristiana: la alegría que 
brota de la fe, del evangelio, que significa buena 
noticia. El 24 de mayo de 2015, en la fiesta de 
Pentecostés, fue publicada su famosa encíclica 
ecológica “Laudato ‘si’. También habla del amor 
civil y político (nn. 228-232), continuando en la 
línea de Benedicto XVI en sus encíclicas “Deus 
caritas est” (Dios es amor) y “Caritas in veritate” 
(La caridad en la verdad), insistiendo en ello en 
su siguiente encíclica “Fratelli tutti” (hermanos 
todos) sobre la fraternidad y amistad social, pu-
blicada el 3 de octubre de 2020”, señala Bravo.

Espiritualidad
Monseñor Fernando Chomali, arzobispo de 

Concepción, destaca el sentido de los mensajes 

que el Papa Francisco regularmente entrega, 
como el caso de los que extiende hacia la juven-
tud: “En su magisterio encontrarán a una per-
sona que cree absolutamente en la dignidad de 
todo ser humano, que siempre estemos abiertos 
en acoger al otro, y no solamente aceptándolo, 
amándolo. El Papa nos invita a que nos alejemos 
de la vulgaridad espiritual, que cuánto daño nos 
ha hecho, la superficialidad en las conversacio-
nes, para mirar lo que pasa en el mundo. Nos 
invita a que vivamos con una gran profundidad, 
y que se descubre en el pozo de la sabiduría, que 
es Jesucristo Nuestro Señor”. 

La teóloga Cecilia Pérez, agrega que los docu-
mentos tienen un valor agregado, pues justamente 
el hecho de no ser “nativo” europeo ha permitido 
“un real conocimiento, apertura, atención y rela-
ción con la realidad de todos los continentes, supe-
rando -en cierta medida- el eurocentrismo, y apor-
tando así, una mirada teológica latinoamericana a 
la reflexión de la Iglesia universal”.

“El valor del trabajo elaborado por el Papa en 
estos diez años (entre sus documentos, cartas, 
reflexiones, Twitts, conferencias, sínodos, etc.), 
destaca principalmente por el constante llama-
do a ser una Iglesia corresponsable, invitando 
al discernimiento mediante la escucha atenta al 
Espíritu que le habla a todo el pueblo de Dios 
(mujeres, hombres, niños, niñas, laicos, laicas, 
religiosas, sacerdotes… a todos los bautizados), 
y a la escucha entre todos nosotros. La convo-
catoria a la participación y comunión de todos 
los miembros del Pueblo de Dios a marcar las 
pautas en este ”caminar juntos” (Discurso: Con-
memoración del 50 Aniversario de la institución 
del Sínodo de los obispos, 17 de octubre de 2015) 
para ser cada día más Iglesia en este mundo 
postmoderno es una clara renovación, una nue-
va forma de ser Iglesia, es vencer el pensamiento 
conservador del: “es que siempre se ha hecho así” 
y abrirnos a nuevos caminos eclesiales sin perder 
el verdadero norte, Jesucristo”. 

Monseñor Óscar García, 
Obispo Auxiliar de Concepción.
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Temas

Experimentar la fe en un sector rural es distinto 

a hacerlo en un centro urbano. En las pequeñas 

localidades un templo no es solo un lugar de 

oración, es también un punto de encuentro, refugio 

de la soledad de la vejez o del aislamiento en las 

zonas más apartadas. De ahí que la pérdida de 

varias de ellas impacte tan fuerte en las distintas 

localidades.

Por Tania Merino M.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

Solo en la comuna de Santa Juana se 
contabilizan cinco capillas arrasadas 
por los recientes incendios. En diciem-
bre de 2022 el fuego afectó a Santa Rita 

de Casia y a la escuela y la casa del profesor, ubi-
cadas en los alrededores. El resto de las afectacio-
nes ocurrió en febrero de este año. 

Si bien es cierto para muchos son simples 
edificaciones sin moradores, que pasan a se-
gundo plano frente a la pérdida de viviendas y 
de vidas, para los fieles de pequeñas localidades 
tienen un significado especial y forman parte 
de sus vidas. En ellas no solo depositaron su fe, 
sino que también vivieron momentos que los 
marcaron a ellos y a sus familias, pero, además, 
son estructuras por las que trabajaron ardua-
mente, para levantarlas, mantenerlas o para 
hacerlas crecer.  

En María Reina de la Paz, por ejemplo, prác-
ticamente todos los habitantes del sector Diñi-
co participaron de beneficios organizados para 
restaurar el pequeño templo de adobe del de-
terioro causado por el paso del tiempo. Tras el 
incendio, no quedó nada. 

En San Ignacio de Loyola del sector Tres Ro-
sas, la comunidad realizó colectas y donaciones 
para construir una sencilla sala de reuniones a 
un costado de la estructura principal. Ambas se 
quemaron. En el terreno, lo único que perma-
nece en pie es la imagen de la Virgen que se yer-
gue intacta y una cruz de madera. Para muchos, 
sin duda una señal o un milagro. 

En Poduco Alto, en medio de árboles carbo-
nizados y a un costado de la losa de cemento o 

radier de lo que fue la capilla Sagrado Corazón 
se alza una gruta, también intocada por el fuego. 
A ella acuden a rezar los damnificados del lugar. 

De San Francisco de Asís, en Colico Bajo, 
fundada hace unos 45 años, hoy resta solo la 
cruz blanca de la entrada. Allí se realizaban 
novenas, Mes de María, misa mensual y reu-
niones y desde hace 12 años era el punto de 
encuentro para un centenar de personas que 
pasaba todo el día de Navidad compartiendo 
con otros fieles. 

Si bien Santa Juana fue la zona más afectada, en 
la Región del Biobío muchas comunidades registra-
ron pérdida total o parcial de espacios vinculados 
a la fe. Entre ellas, Punta Lavapié, Tomé, Florida, 
Yumbel, Rafael, Contulmo y Hualqui. 

Un vínculo especial 
Distinto a cómo se vive la fe en las ciudades, 

por el ritmo de vida, la pertenencia, las carac-
terísticas de la población, etc., el vínculo exis-
tente entre los fieles con sus templos es mucho 
mayor. En el caso de San Ignacio de Loyola, 
Ramón Galindo y su madre tuvieron la idea 
de construir la capilla. Al principio ahorraron 
para una de propiedad exclusiva de la familia 
y cuando en 2011 lograron una cifra que les 
permitiera comenzar los trabajos decidieron 
hacerla realidad.

Sin embargo, pronto la idea llegó a sus veci-
nos que sintieron también la necesidad de tener 
un lugar de oración. Comenzaron las rifas y los 
platos únicos, la familia de Ramón donó el terre-
no y el Arzobispado apoyó también la iniciativa. 

Fue trabajo de muchos y un hito que los unió a 
los habitantes de Tres Rosas. “Nos seguiremos 
levantando una y mil veces. Quizás con menos 
fuerzas, más lento, porque hace 10 años, yo re-
cién tenía poco más de 40 y tenía un poco de 
juventud. Ahora va a costar más, pero, insisto, 
la vamos a levantar de alguna manera”.  

Ramón Galindo sufrió afectación parcial 
por los incendios en una bodega de su propie-
dad, sin daños a personas. 

María Inés Hernández de 55 años, en tan-
to, lo perdió todo. Ella y su marido, Sergio, 
perdieron su casa en Diñico, sus huertas, el 
cultivo de ají que vendía en la feria de Lota y, 
por lo tanto, su fuente laboral, además de sus 
animales de compañía. El matrimonio sin hi-
jos ha dedicado parte importante de su vida al 
trabajo comunitario. María Inés es presidenta 
de la junta de Vecinos y encargada de la co-
munidad católica de María Reina de la Paz. 

“Hemos estado acompañados, contado con la 
presencia del arzobispo y de los obispos auxiliares, de 
muchos sacerdotes, diáconos religiosas y ministros 
de la comunión. Hemos celebrado la misa y la 
comunión y rezado el rosario en las casas o donde 
antes estaban”. Pbro. Ricardo Valencia. 

Por eso se siente tantas veces golpeada por el 
incendio que, junto con todo lo suyo, destruyó 
la sede vecinal y el templo.  

“Para mí mi capilla era un soporte, quedan 
los recuerdos de muchos adultos mayores con 
los que trabajamos codo a codo, porque no-
sotros la fundamos. Era una parte mía, de mi 
vida, mi consuelo en los momentos en que me 

Capillas arrasadas por el 
fuego: un golpe al corazón 
de las comunidades

Pbro. Ricardo Valencia

Capilla San Francisco de Asís Colico Bajo.



Diálogo 1319 de marzo al 22 de abril de 2023  
El regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Anónimo

sentía mal, mi refugio y un lugar donde nos re-
uníamos en comunidad. Es muy triste ver todo 
en el suelo”, lamenta. 

Vivir la fe tras los incendios
“Me siento damnificado. He visto el fuego 

cerca, he tenido miedo por mi comunidad, he 
temido también por mi vida, he sentido, ade-
más, el dolor de ver a los que quiero perderlo 
todo. He visto el sufrimiento de las familias que 
han perdido a los suyos en el incendio y lo he 
sentido con ellos”. El párroco de Inmaculada 
Concepción de Santa Juana, Ricardo Valencia, 
resume así la experiencia de los últimos meses 
en esta comuna. Tres comunidades urbanas y 
13 rurales están bajo su alero. 

Este es, sin duda, uno de los momentos más 
difíciles en sus 12 años de sacerdocio. Explica 
que el 60% de la población local tiene 70 años o 
más. Muchos de ellos viven en soledad y ven en 
sus capillas un punto de encuentro y de compa-

“Nos seguiremos levantando una y mil veces. 
Quizás con menos fuerzas, más lento, porque hace 
10 años, yo recién tenía poco más de 40 y tenía un 
poco de juventud. Ahora va a costar más, pero, 
insisto, la vamos a levantar de alguna manera”. 
Ramón Galindo, habitante sector Tres Rosas. 

ñía. Para todos es un espacio con el que man-
tienen un vínculo especial. “Cuando se quemó 
su capilla se quemó parte de su vida. Es el mis-
mo duelo que están viviendo por perder su ho-
gar o parte de él, porque la Iglesia es también 
su hogar, eso es lo que ellos me transmiten y lo 
que siento”, describe. 

Por eso, desde que ocurrieron los incendios, 
el párroco junto a otros sacerdotes de toda la 
diócesis que han llegado a acompañarlo, han 
buscado formas de seguir llevando la fe a los 
feligreses de los templos afectados. Lo han he-
cho itinerando por los distintos sectores. “He-
mos estado acompañados, contado con la pre-
sencia del arzobispo y de los obispos auxiliares, 
de muchos sacerdotes, diáconos religiosas y 
ministros de la comunión. Hemos celebrado la 
misa y la comunión y rezado el rosario en las 
casas o donde antes estaban”, relata el párroco. 
Solo la misa de mediodía dominical continúa 
realizándose en el templo parroquial. 

La prioridad dice, es que primero las 
personas y las familias puedan levantarse, 
reconstruir sus hogares y aliviar el impac-
to en términos humanos, económicos, la-
borales. Luego será el turno de pensar en 
reconstruir los templos.  

 
Urbano y rural: distintas formas de 
vivir la fe 

Es necesario entender que las comunidades 
rurales viven la fe de una manera muy distinta 
a los centros urbanos. En las pequeñas locali-
dades, la actividad religiosa no tiene solo un 
sentido espiritual, también es la instancia de 
compañía, de compartir con su entorno, gene-
ra pertenencia y compañía.

Omar Barriga, director del Departamento 
de Sociología de la Universidad de Concep-
ción explica que, en general, “el ser humano 
requiere de vincularse permanentemente con 
otros.  En ambientes rurales, las oportunida-
des prácticas para establecer redes de contacto 
amplias son más restringidas que aquellas en 
ambientes urbanos”. Esto no significa, aclara el 
académico, que las redes urbanas sean mejo-
res, solo que hay más alternativas.   

Desde esa perspectiva, agrega, “creo que la fe 
religiosa cumple con un rol sumamente impor-
tante como punto de encuentro de una comu-
nidad que está relativamente dispersa. El reu-
nirse para hacer culto, aunque sea una vez por 
semana (y frecuentemente es más recurrente 
que eso), puede impactar positivamente sobre 
las redes sociales que se pueden establecer y los 
impactos que se puedan producir de ellas”. 

Respecto del impacto que puede tener la 
pérdida material de los templos advierten 
que este mismo sentido de comunidad los 
llevará a superar lo acontecido. “Lo que une 
a estas personas no es el espacio que ocupan, 
sino la fe que comparten... La fe es mucho 
más fuerte que el incendio y la iglesia (como 
estructura física).  Lo importante de la iglesia 
es lo simbólico y lo espiritual.  Esto no impli-
ca que estas comunidades no hayan sufrido 
un golpe muy fuerte. Por lo tanto, recuperar 
sus espacios de culto es una tarea importante.  
Pero, me atrevo a decir que, en comunidades 
unidas, como la gran mayoría de las iglesias 
rurales son, van a ver esto como un reto que 
deberán superar juntos y se fortalecerán por 
haberlo asumido”, concluye. 

Capilla Sagrado Corazón de Poduco Alto.

Capilla Sagrado Corazón de Poduco Alto antes del incendio.
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BrevesBreves

El pasado 1 de marzo se realizó la pri-
mera Jornada de Secretarias Parroquiales 
de la Arquidiócesis de Concepción de este 
2023, que se tituló “La alegría del servicio”, 
y que fue organizada por el Área Eclesial 
y de Agentes Evangelizadores. Durante el 
encuentro se abordó el tema “Compromi-
so y servicio de las secretarias parroquia-
les” y tuvieron la oportunidad de realizar 
un trabajo de reflexión individual, com-
partir en grupos y celebrar la Eucaristía, 
que fue presidida por el obispo auxiliar de 
Concepción, monseñor Oscar García. 

El obispo agradeció la oportunidad de 
compartir “una pequeña reflexión con 
ellas” y destacó la motivación de las secre-
tarias y su vocación de entrega y genero-
sidad “en bien de tantas personas, porque 
no es simplemente un trabajo, sino un 
servicio que se expande, ya que ellas son 
los rostros visibles de nuestras parroquias, 
además del Párroco”.  En ese contexto, 
invitó a los párrocos a ser muy cercanos, 
acogedores y a apoyar a las secretarias pa-
rroquiales en todo momento.

Una de las participantes en esta jorna-
da fue Alda Toledo, quien lleva solamente 
un año como secretaria en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de Cañete. 
Alda valoró este encuentro y dijo que le 
pareció “excelente, porque lo necesitamos 
constantemente para mejorar nuestro tra-
bajo y nuestra entrega”.

de la Arquidiócesis de 
Concepción   

Retiro Anual del clero

Entre el lunes 6 y el viernes 10 de mar-
zo se realizó el retiro anual del clero de 
la Arquidiócesis de Concepción en la 
casa de retiros San Alberto Hurtado de 
Vilches, Región del Maule. El retiro fue 
predicado por el Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Santiago y Vicario de la 
Zona Oriente, monseñor Cristián Castro, 
quien abordó temáticas como la oración, 
los valores del Reino de los Cielos e hizo 
especial “hincapié en la dinámica eclesial, 
es decir, nuestra pertenencia al presbite-
rio, nuestra pertenencia comunitaria y la 
riqueza de esa vida comunitaria en nues-
tra vida cristiana y más específicamente 
en nuestra vida ministerial”.

El retiro concluyó con el tema de la mi-
sión: “Entusiasmarnos, fortalecernos y 
animarnos profundamente en sentirnos 
enviados por el Señor a la misión para 
estos tiempos, con un acento especial 
que la Iglesia nos otorga, como es la de 
gestar, formar y enriquecernos en torno 
a la dinámica sinodal”. En ese sentido, 
monseñor Castro expresó que se trata de 
“trabajar más unidos, juntos, formando 
la comunidad eclesial que camina junta 
también en vista a formar una Iglesia más 
sinodal y fortalecida por la riqueza de lo 
que hoy día es la Iglesia, específicamente 
lo que el Papa Francisco nos está pidien-
do vivir y realizar”.

Miércoles de Ceniza en la 
Arquidiócesis de Concepción

Con profunda devoción, las comunidades 
de las parroquias y capillas de la Arquidióce-
sis de Concepción dieron inicio a la Cuares-
ma este 22 de febrero con la celebración del 
Miércoles de Ceniza. 

En el templo Catedral, la Misa de Miér-
coles de Ceniza fue presidida por el Obis-
po Auxiliar de Concepción y Vicario Ge-
neral, Monseñor Bernardo Álvarez. En 
su homilía, afirmó que “iniciamos este 
tiempo cuaresmal marcado por los ros-
tros sufrientes debido a las consecuencias 
de los incendios” y destacó que “el signo 
de la imposición de cenizas es muy signi-

ficativo, ya que además del carácter peniten-
cial tiene un carácter de comunión”. 

En el momento de la presentación de las 
ofrendas, fue llevado al altar un árbol nati-
vo, como signo de agradecimiento a quienes 
han combatido los incendios, salvando vidas 
humanas, animales y también los bienes ma-
teriales. Además, fue presentada una bandeja 
con las alcancías de la Campaña de Cuares-
ma de Fraternidad 2023. Al término de la Eu-
caristía, fueron invitados a pesar frente al Al-
tar, los integrantes de la Pastoral Social, para 
recibir el envío de la campaña de Cuaresma, 
por parte del Obispo Auxiliar. 

Los Madrugadores de la Arquidió-
cesis de Concepción se reunieron el 
pasado sábado 4 de marzo a las 06:30 
horas en el Santuario de Montahue, 
junto al obispo auxiliar de Concep-
ción, monseñor Bernardo Álvarez, 
para dar inicio a las Madrugadas 
2023. En la actividad participaron 
hombres de las comunidades de Ma-
drugadores de Colcura, Laraquete, 
Coronel, Chiguayante, Yumbel, Santa 
Juana y de distintos puntos del Gran 
Concepción.

Los Madrugadores rezaron el Rosario, 
celebraron la Santa Misa y luego pere-
grinaron hasta la capilla para saludar a 
la “Madre y Reina tres veces admirable”. 

Madrugadores 
Arquidiócesis 
de Concepción 
se reunieron 
en Montahue

Jornada de 
Secretarias 
Parroquiales 
2023

Posteriormente, compartieron un rico de-
sayuno. Además, aprovecharon la ocasión 
para celebrar los ocho años de la comu-
nidad de Madrugadores de Chiguayante, 
y también para reunir enseres de cocina 
para los afectados por los incendios en 
Santa Juana. El Coordinador de los Ma-
drugadores de Montahue, Jorge Moraga 
del Solar, manifestó que “con este encuen-
tro salimos todos fortalecidos a cumplir 
la misión de remar mar adentro hacia las 
otras playas y ser pescadores de muchas 
almas que buscan al Señor, pero que nadie 
«los pesca». Es nuestra misión y tarea en-
cantar a muchos varones para que gusten 
y vean lo bueno que es el Señor”. 

Recordemos que los Madrugadores 
son un grupo de varones laicos que se 
reúnen los sábados a las 07:00 horas 
para orar juntos y celebrar la Eucaris-
tía, compartir la mesa del desayuno y 
luego prolongar su ser Madrugador en 
el mundo, evangelizando a través de su 
testimonio de vida. Es así que lo central 
de su espiritualidad está representado 
en las 3M: Misa-Mesa-Misión.
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Siempre las innovaciones tecnológicas 
traen detractores y partidarios. Las 
causas van desde posiciones morales 
hasta aspectos más tangibles como el 

miedo a perder el empleo. Sin embargo, todo 
eso depende de quién y cómo se use el inven-
to. Por ello, diferentes expertos explicarán los 
alcances de una tecnología que está en el ojo 
del huracán: el Chat GPT. Creada por OpenAI, 
un laboratorio de investigación de inteligencia 
artificial estadounidense, entre cuyos miembros 
más conocidos está Elon Musk.

De manera muy breve, la tecnología deno-
minada: “Transformador Generativo Pre-en-
trenado” (GTP, por sus siglas en inglés) emplea 
el aprendizaje profundo o Deep learning para 
producir textos que simulan la redacción hu-
mana. “Se clasifica como tecnología que genera 
contenido. Funciona a través del entrenamiento 
con formación proveniente de miles de textos, 
números y datos”, explica el director de Investi-
gación del Institute for Experiential Al of Nor-
heastern University, Ricardo Baeza Yates.

Según Rodrigo Fuentealba Cartes, consultor 
en análisis de datos para la empresa de Valparaí-

Expertos digitales abordan las implicancias 

del Chat GPT en la educación y el trabajo. 

Coinciden en que debe considerarse como una 

herramienta de apoyo, ya que sus fuentes no son 

transparentadas y que sus creaciones pueden 

llegar a convertirse en un plagio.

Matías Sánchez V.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

“El hecho de que pueda generar respuestas no 
significa que sean válidas, puesto que no sabemos 
cuáles son sus fuentes y no ofrece opciones como un 
motor de búsqueda. De hecho, pueden ser válidas las 
fuentes, pero el contenido que crea podría ser falso, 
porque no puede racionalizar”, John Atkinson Abutripy, 
académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias U. Adolfo Ibáñez.

Chat GPT: una nueva 
encrucijada de la 
inteligencia artificial

so New Stack, el funcionamiento de esta tecno-
logía se basa esencialmente en dos algoritmos 
que se alimentan mutuamente: ‘generador’ y 
‘evaluador’. “El generador crea texto basado en 
un cuerpo lingüístico, mientras que el evalua-
dor aprende a reconocer si ese texto es genera-
do por una máquina o un humano. Para ello, 
se basa en reglas de escrituras precodificadas y 
otros recursos”, detalla.

Dilemas de uso
Ante un sistema sofisticado que aprende de 

manera constante e intenta copiar el comporta-
miento humano, surgen los primeros dilemas. 
Por ejemplo, ya colegios de Nueva York e inclu-
so universidades australianas han prohibido su 
uso, porque los estudiantes han comenzado a 
delegar sus responsabilidades al Chat GPT.

“El hecho de que pueda generar respuestas no 
significa que sean válidas, puesto que no sabe-
mos cuáles son sus fuentes y no ofrece opciones 
como un motor de búsqueda. De hecho, pueden 
ser válidas las fuentes, pero el contenido que 
crea podría ser falso, porque no puede raciona-
lizar y, al ser un predictor, solo combina y cons-

truye palabra por palabra”, pormenoriza John 
Atkinson Abutripy, académico de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de la U. Adolfo Ibáñez.

Por eso, el también PhD en Inteligencia Ar-
tificial entiende que la prohibición del uso del 
chat en los colegios neoyorkinos se debe a que 
los establecimientos deben fortalecer el razo-
namiento y el análisis crítico en sus alumnos. 

“La oportunidad que se presenta es que los 
estudiantes contrasten la información que les 
proporciona el Chat GPT. También, que los 
sistemas educativos cambien sus métodos para 
evaluar, porque si el Chat GPT puede aprobar 
pruebas es porque las evaluaciones se basan en 
un modelo de pregunta y respuesta directa”, in-
dica.
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“Áreas como el comercio o la industria no tendrían tanta 
dificultad para adoptar el Chat GPT en atención a clien-
tes o el apoyo al desarrollo de procesos complejos. Sin 
embargo, en el caso de la medicina, un doctor inescru-
puloso podría tentarse a diagnosticar una enfermedad 
basándose solo en lo que dice el chat”, 
Rodrigo Fuentealba, consultor.

Por lo anterior, es que resulta necesario saber 
cómo incorporar el Chat GPT a aspectos como 
la educación o el trabajo. “Áreas como el comer-
cio o la industria no tendrían tanta dificultad 
para adoptar el Chat GPT en atención a clientes 
o el apoyo al desarrollo de procesos complejos. 
Sin embargo, en el caso de la medicina, un doc-
tor inescrupuloso podría tentarse a diagnosticar 
una enfermedad basándose solo en lo que dice 
el chat, lo que causará negligencias”, advierte el 
también analista de sistemas Rodrigo Fuenteal-
ba.

Derechos de Autor
Al no saber de dónde viene la información, 

de manera implícita surge un nuevo problema: 
los derechos de autor. Eso porque el chatbot ge-
nera contenido sobre la base de documentación 
que no se cita, transformándolo en un plagiador 
automático que atenta contra el esfuerzo de pro-

fesionales y científicos.
“En Chile, la Ley 17336 de Propiedad Intelec-

tual regula la protección de los derechos de autor 
y su principal objetivo es proteger las creaciones 
que provienen del intelecto humano”, dice María 
José Martabit Sagredo, académica del curso de 
Propiedad Intelectual de la Pontificia U. Católica 
de Chile.

Agrega: “Por ahora, no existe legislación que 
regule la protección del contenido de la tecno-
logía GTP, pero dado que se basa en inteligencia 
artificial (IA) y no humana, a priori, no califica-
ría el contenido para ser protegido bajo la legis-
lación actual. De hecho, la Oficina de Derechos 
de Autor de Estados Unidos determinó que las 
imágenes generadas por IA no están protegidas 
por ley, puesto que no son de autoría humana”.

Pese a estos antecedentes, Rodrigo Fuentealba 
alerta que no exime al usuario de alguna respon-
sabilidad. “Supongamos que entrenamos al Chat 

John Atkinson, Académico Facultad de Ingeniería y 
Ciencias U. Adolfo Ibáñez.

Rodrigo Fuentealba, Consultor.

GPT compuesto por un cuerpo lingüístico que 
contiene todas las letras de rock desde 1960 en 
adelante. Podría entregarnos una canción simi-
lar a Metallica. Por tanto, es nuestra responsabi-
lidad revisar esta nueva letra”, afirma el especia-
lista en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Uso laboral
Pero no todo es negativo cuando se trata del 

Chat GPT, ya que a través de un correcto uso 
puede convertirse en una herramienta de apoyo 
laboral. Por ejemplo, podría ayudar a una perso-
na que trabaja en la industria del software a re-
solver problemas más mecánicos como códigos 
de programación.

Un caso de uso es la empresa emergente de 
marketing de contenidos Redactores.com, la que 
funciona desde Perú y Venezuela para clientes 
de toda Latinoamérica. Según la cofundadora y 

CEO, María José Ramírez Cueva, en la empresa 
promueven el uso del Chat GPT como un com-
pañero de trabajo. “La mostramos como una he-
rramienta, cuyas limitaciones pueden cubrirse 
con el conocimiento humano y, con ello, ganar 
ventajas competitivas”, asegura.

Para aprovechar esta herramienta, les en-
señan a los trabajadores los puntos en los que 
falla el chat, como sus deficiencias al formular 
ideas, oraciones o componer textos. “Con eso, 
el equipo sabe que sus resultados no serán más 
que una base con la cual partir para evaluar, 
editar o intervenir cada respuesta del Chat 
GPT”, señala la también licenciada en Comu-
nicación Social.

Velocidad versus calidad
Si el Chat GPT proporciona información de 

manera rápida, podríamos estar en la encrucija-

CONVERSANDO CON GPT

¿Crees que eres una herramienta 
útil?

Sí, creo que soy una herramienta 
muy útil. Como modelo de lenguaje, 
puedo responder preguntas y propor-
cionar información sobre una amplia 
variedad de temas, desde ciencias y 
tecnología hasta artes y humanidades. 
Además, puedo ser útil en situaciones 
en las que alguien necesita ayuda para 
escribir o redactar un texto, o simple-
mente para mantener una conversa-
ción en otro idioma. Sin embargo, es 
importante recordar que, aunque pue-
do proporcionar información precisa 
y útil, siempre es importante verificar 
cualquier información importante con 
fuentes confiables adicionales.

¿Tienes algún defecto?
Sí, como modelo de lenguaje basa-

do en inteligencia artificial, tengo algu-
nas limitaciones y defectos. Por ejem-
plo, a veces puedo tener dificultades 
para entender preguntas ambiguas o 
con múltiples interpretaciones, o pue-
do proporcionar respuestas inexactas 
si la información que estoy utilizando 
para generar la respuesta es inexacta o 
incompleta. Además, como modelo de 
lenguaje, no tengo emociones ni expe-
riencias humanas, por lo que a veces 
puedo tener dificultades para com-
prender o contextualizar ciertos temas. 
Sin embargo, continuamente estamos 

trabajando para mejorar y superar es-
tos límites en la medida de lo posible.

Si creas textos con base en la infor-
mación que manejas, ¿podrías vul-
nerar los derechos de autor con tus 
creaciones?

Como modelo de lenguaje, no ten-
go la capacidad de crear textos origi-
nales por mi cuenta, sino que genero 
respuestas y textos en base a la in-
formación que se me proporciona. En 
algunos casos, puedo utilizar informa-
ción de fuentes externas para generar 
respuestas o textos, pero siempre se 
debe citar adecuadamente la fuente 
de información para evitar violar los 
derechos de autor.

Es importante recordar que, como 
modelo de lenguaje, no tengo la ca-
pacidad de entender o evaluar la le-
galidad de la información que se me 
proporciona. Por lo tanto, es respon-
sabilidad del usuario verificar que la 
información que se proporciona para 
generar respuestas o textos no viola 
los derechos de autor u otros dere-
chos de propiedad intelectual.

En general, es importante seguir 
las leyes y regulaciones aplicables en 
relación con los derechos de autor y 
otros derechos de propiedad intelec-
tual al utilizar cualquier herramienta o 
tecnología que involucre la genera-
ción de contenido.

da de velocidad versus calidad de la información. 
Según expertos, esta posibilidad debe solucionarse 
con herramientas que permitan detectar conteni-
dos sesgados, falsos o imprecisos.

A juicio de la SEO de Redactores.com, María 
José Ramírez, este problema puede superarse 
gracias a la experiencia que se tuvo con la instan-
taneidad de las redes sociales y el aumento de la 
velocidad de internet. “Todo el atractivo del Chat 
GPT ha girado en que se puede hacer más con 
menos. Sin embargo, lo que más determinará es 
la manera en la que usemos esta herramienta”, 
dice.

La velocidad es solo uno de los aspectos dife-
renciales de esta tecnología y no es obvio que sea 

el más relevante. “Lo importante es que consti-
tuirá una herramienta fundamental que servirá 
como punto de partida para cualquier tipo de 
tarea que se quiera abordar. Además, ayudará a 
corregir posibles errores humanos”, puntualiza 
Joaquín Azcue Castillón, académico EAE Busi-
ness School.

En conclusión, el Chat GPT es una herra-
mienta útil, pero que debe usarse de manera 
ética y responsable. Eso significa que debe che-
quearse la información que ofrece y no utilizar-
lo para difundir noticias falsas, plagiar o enga-
ñar a la población.



Diálogo18 19 de marzo al 22 de abril de 2023  
Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín ya no os faltará de nada. Cicerón

Al conmemorarse el décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco, el Arzobispado de 

Concepción organizó en el Aula Magna una conferencia a cargo de monseñor Fernando Choma-

li, donde expuso los principales hitos de su labor pastoral. La cultura del encuentro y el llamado a 

la fraternidad aparecen como uno de los grandes mensaje del Papa que se encuentran amplia-

mente desarrollados en sus encíclicas y cartas pastorales.

Imágenes

Papa Francisco: 
10 de años de pontificado

Mons. Fernando Chomali estuvo a cargo de la conferencia sobre los 10 años de pontifi-
cado del Papa Francisco

María Ivonne Orellana y Dagoberto Ruiz. Priscila Bernales y María de los Ángeles del Río. Jenny Munizaga, Paola Fernández y Victoria Lara.

Doris González, Hna. Angélica Merino, Jacqueline González e Isabel Merino.

Jorge Salcedo, Gabriela Salcedo y Raquel Perret. Pilar Laso, Mons. Fernando Chomali, Claudio Silva y Verónica García.

Karla Arias y María Jesús Novoa.
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Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús
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- ¿Qué sabores y aromas le evocan su 
infancia?
- El verdor de los campos, el aroma a cla-
velinas, petunias y rosas. El sabor delicio-
so de las manzanas y peras; los helados 
y pasteles de la pastelería Garrido. El olor 
a la salsa de tomates que preparaba mi 
mamá. 
- ¿Cuál es la primera imagen de su natal 
Angol que viene a sus recuerdos?
- La Plaza de Armas, el Teatro Rex y mi 
primera casa, donde nací. Mi padre era, 
junto con su hermano, dueño del único 
cine de la ciudad, el que ellos construye-
ron y que en esa época era el centro so-
cial  de la comunidad.
 - ¿De qué manera ser hija única deter-
minó su personalidad?
- Tratar de hacer las cosas por mí misma. 
Al vivir en una ciudad como Angol, tuve 
muy buenas amigas y amigos que reem-
plazaron a hermanos, eso me ayudó a no 
sentir la falta de éstos.
- ¿Qué tradiciones de Italia se cultiva-
ban en su familia?
- En la familia con mis padres y después 
en la formada con mi esposo, Mario Boe-
ro Merello, hemos conservado la religión 
católica, la unión familiar, los almuerzos 
en familia, las comidas italianas. En la 
época que no había televisión, las revistas 
italianas constituían un nexo con la patria 
lejana y las cartas a los familiares cerca-
nos que ahora ya quedan pocos. 
- ¿Qué caracteriza en particular a los ita-
lianos provenientes de Liguria? 
- En general son serios, trabajadores y de 
familias muy unidas.

Vocación social

- ¿Por qué decidió estudiar Trabajo 
Social?
- Quería ayudar a las personas a ayudarse 
a sí mismas y orientarlas para encontrar lo 
que requerían para tener una vida mejor. 
Contribuir al desarrollo de las personas 
que necesitaban un cambio en sus vidas 
y que encontraran en las instituciones la 
ayuda para superar sus problemas.
- ¿Se arrepiente de no haber ejercido su 
profesión?
- No, una profesión es una herramienta, 
una formación que siempre se puede 
utilizar, aunque no se trabaje en forma re-
munerada. La vocación por el servicio so-
cial y la formación que recibí me sirvieron 
mucho para colaborar en el consulado en 
las diversas actividades.
- ¿Le habría gustado radicarse en Italia?
- Amo Italia, porque es la patria de mis pa-

dres y antepasados. Pero, yo nací en Chile 
y amo la tierra en que nací, me siento en 
primer lugar chilena, porque es mi tierra 
natal, aquí me eduqué, formé mi familia. 
Admiro la cultura italiana, su civilización, 
es un maravilloso país, su gente, pero yo 
formé mi vida en Concepción.
- ¿Cómo definiría a los italianos avecin-
dados en Concepción?
- Los italianos, los hijos de italianos y des-
cendientes son en general alegres, traba-
jadores, y sienten un nexo con la patria de 
sus antepasados. Ello se da también en 
forma muy fuerte en la tercera y cuarta 
generación que se esfuerzan por ubicar 
la documentación que les permitiría soli-
citar la ciudadanía italiana.   
- ¿Cuál es la función esencial que cum-
ple un cónsul en una ciudad como Con-
cepción?
- Los cónsules honorarios tienen funcio-

Por Cecilia Díaz R.
dialogo@iglesiadeconcepcion.cl

nes de representación, culturales, co-
merciales, administrativas y la de prestar 
ayuda y asistencia a los nacionales del 
Estado que los designa en el marco de 
las facultades que éste le otorga y de las 
normas establecidas en la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares 
del año 1963.
- ¿Qué significó para usted trabajar con 
su marido en el consulado?
- Cuando Mario fue cónsul durante más 
de treinta años, y decano del Cuerpo 
Consular en varios períodos, yo le acom-
pañé en todo lo que correspondía, y la 
colaboración que le presté en distintas 
materias fue un ejercicio de mi profesión 
en forma honoraria.

Nonna ocupada

- ¿Les ha transmitido las tradiciones ita-

Perfilexpress

Luisa Gasparini Noziglia, cónsul honorario 

Acompañó a su esposo en 

su rol de cónsul honorario 

por más de tres décadas 

hasta que ella asumió la 

función en junio de 2009. 

Labor que fue reconocida 

en mayo de 2022, cuando 

el presidente de Italia 

Sergio Mattarella le 

confirió la distinción de 

Cavaliere del Ordine della 

Stella d’Italia.  También 

integró el directorio del 

Teatro Biobío y, a la par 

de sus labores públicas, 

ha formado una familia 

de cuatro hijos y nueve 

nietos, un clan con origen 

en Liguria, donde hoy 

les quedan escasos 

parientes. 

lianas a sus cuatro hijos?
- Sí, pero también las chilenas.
- ¿Qué tipo de abuela es? 
- Hasta ahora una nonna muy ocupada, 
pero, cuando me necesitan, allí estoy.
- ¿Qué libro es un imprescindible en su vida?
- Ninguno en especial, me gusta leer, 
pero, ninguno guía mi vida. Por mi religión 
admiro la profundidad y la esencia de los 
Evangelios.
- ¿Le gusta viajar? ¿Cuál es su destino 
favorito? ¿Por qué?
- Siempre me ha gustado viajar, desde 
niña estaba siempre lista para partir, me 
gusta mucho el sur de Chile y, si se trata 
de salir de Chile, privilegio Italia, ya que 
es inagotable su oferta en arte, belleza, 
arquitectura y cultura.  Lo dijo Gabriela 
Mistral “Italia, tierra amada, una vida en-
tera no sería suficiente para conocerte 
toda”.   
- ¿Tiene algún desafío pendiente?
- Ver crecer a mis nietos sanos y forma-
dos con buenos principios y valores.
- ¿Qué cosas la hacen feliz?
- La felicidad de las personas cercanas. 
- ¿Con qué nos encontraremos después 
de la muerte?
- Difícil pregunta, pero, como cristiana, 
pienso que hay un alma que perdurará.

“Amo Italia, 
porque es la patria 

de mis padres y 
antepasados”


