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“La misión de este hombre es la de iluminar el 
mundo con la caridad de Cristo. Ofrecerse al mundo 

como una solución a sus problemas, ser para el mundo 
una luz, una gracia, una verdad que los lleve al Padre” 

San Alberto Hurtado
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Dijo, San Alberto Hurtado, “la 
misión de este hombre es la 
de iluminar el mundo con la 

caridad de Cristo. Ofrecerse al mun-
do como una solución a sus proble-
mas, ser para el mundo una luz, una 
gracia, una verdad que los lleve al 
Padre”, esta misión la han tomado, y 
la han vivido, los párrocos de la Dió-
cesis de la Santísima Concepción.

Uno de ellos es el RP. Yuliano Vive-
ros osa, de la Parroquia Buen Pas-
tor en San Pedro de la Paz, quien 
gracias a la gestión y preocupación 
de los feligreses ha podido dar vida 
a distintos proyectos que van en 
ayuda de los más desamparados de 
su comunidad.

Resultado de eso nació la Panade-
ría Parroquial Solidaria San Nicolás 
de Tolentino, la que mediante los 
aportes a la cuenta de la Parroquia 
funciona dos días a la semana, bajo 
todas las medidas sanitarias, produ-
ciendo 200 kilos de pan por día, el 
cual va en directo beneficio de las 

Solidaridad en tiempos de pandemia
personas que acuden a cinco come-
dores fraternos, los que entregan 
comida lista para llevar a las fami-
lias que se han visto afectadas por 
el desempleo, como consecuencia 
de la pandemia que vivimos.

Esto solo posible gracias a la soli-
daridad de los feligreses y miem-
bros de la comunidad, quienes hi-
cieron sus aportes a la campaña, 
con la que pudieron adquirir un 
horno, una maquina revolvedora y 
una sobadora para la masa de pan, 
además de acceder a los insumos 
necesarios como harina, levadura 
y manteca.

La panadería solidaria funciona los 
días miércoles y viernes, gracias a 
los aportes que siguen recibiendo 
y que permiten adquirir los cinco 
quintales de harina que se utilizan 
cada día. Luego de fabricar el pan, 
coordinadores de las comunidades y 
comedores reparten el pan para los 
hermanos más necesitados, donde 
también hay familias migrantes.

Pero eso no es todo, gracias a la 
excelente respuesta que ha tenido 
esta campaña, la Escuela de la Fe, 
dirigida por el mismo Padre Yu-
liano, tiene dos proyectos a futuro 
que buscan ayudar al prójimo de la 
misma forma, a través del alimento. 
Por esto, los Huertos Familiares so-
lidarios comenzarán a funcionar por 
videoconferencia, orientando a las 
personas a crear sus propios huer-
tos para la producción de hortalizas 
a nivel familiar reutilizando a su vez, 
desechos orgánicos aportando a 
cuidar el planeta. 

De esta forma y cuando ya no exista 
riesgo de contagios, el Padre Yulia-
no espera puedan, Dios mediante, 
desarrollar el Invernadero Parro-
quial que proveerá de hortalizas 
a los comedores de la parroquia, 
promoviendo la producción local de 
alimentos que van a los más necesi-
tados de la comunidad.

Más al sur, en la localidad de Cañe-
te, la generosidad de los voluntarios 
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permite entregar alimentación todos 
los días de la semana a más de 800 
personas, quienes debido a la situa-
ción actual son en su mayoría per-
sonas en situación de calle, adultos 
mayores que viven en el albergue y 
familias migrantes, quienes asisten 
a los distintos comedores y ollas 
comunes que son organizados en la 
comunidad.

Solo en el comedor de la Escuela 
de niñas Arturo Prat Chacón, co-
lindante a la parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen a cargo del Pbro. 
Oscar García, ha logrado coordinar 
la entrega de almuerzos a más de 
700 personas de domingo a do-
mingo, con el apoyo de la Muni-
cipalidad y voluntarios del mismo 
colegio.

De la misma manera cerca de 100 
personas se ven beneficiadas con 

la entrega de alimentos en los co-
medores de las capillas Jesús de 
Nazaret y la parroquia del Pbro. 
Óscar. Por otra parte, la gestión 
del Cristián Molina, enfermero que 
junto a su equipo realizan un tra-
bajo colaborativo atendiendo cua-
tro veces a la semana, cuando los 
turnos de Cristian Molina lo permi-
ten, entregando almuerzos a casi 
80 personas.

Los voluntarios liderados por el 
Pbro. Óscar también intentan a 
apoyar a los miembros de comu-
nidad en otros aspectos, además 
de solventar a los comedores para 
que las personas puedan retirar 
sus almuerzos con todas las me-
didas de seguridad estipuladas por 
la autoridad sanitaria, colaboran 
con la movilidad de hermanos y 
hermanas que no pueden salir de 
sus casas, debido a la pandemia 
o condiciones de salud, sino que 
también han logrado financiar ma-
terial de construcción para el me-
joramiento de la infraestructura de 
algunos hogares de familias más 
vulnerables, para así enfrentar los 
embates del frío de manera más 
digna. 

Ayudar está la esencia de la co-
munidad en Cañete, así cuenta el 
párroco de la comunidad, ya que el 
año pasado no pudieron efectuar la 
campaña de Caritas a nivel nacional 
y los aportes de las cajas de cua-
resma han sido mínimos, la ayuda 
llega principalmente desde los mis-
mos hermanos de Cañete quienes 
se acercan a entregar desde un kilo 
de arroz o de porotos, con humildes 
aportes para poder acompañar a 
quienes lo necesiten.

Como menciona el Padre Yuliano 
Viveros, “esto es, precisamente, lo 
que nos pide el Señor; dar de comer 
nosotros mismos a nuestros her-
manos, como Él mismo lo hizo junto 
con sus discípulos. Y ante la inquie-

tud o incertidumbre de no contar 
con lo suficiente para dar de comer 
a tanta gente, Jesús nos recuerda 
que, por la fe en Él, la solidaridad de 
unos pocos, ayudados de la gracia 
de Dios, siempre se ve milagrosa-
mente multiplicada y convertida en 
sobreabundancia, y es capaz de lle-
var a la saciedad a quienes creen y 
esperan en Él. En consecuencia, la 
posibilidad de dar de comer a nues-
tro prójimo, no está tanto en la canti-
dad de dinero que podamos dar para 
las obras de caridad, cuánto sí en la 
capacidad de dar de corazón lo que 
tengamos, aunque sea poco o insu-
ficiente a los ojos de los demás”

Iniciativas solidarias comunitarias 
como las presentes en Cañete y 
tantas otras localidades de nuestra 
región junto con Campañas como 
Alimentemos a Jesús, son la de-
mostración de que tender una mano 
a quien lo necesita es transversal y 
va más allá de la fe que se profe-
sa. “Es lamentable ver la necesidad 
que ha nacido desde la crisis social 
y ahora con la crisis sanitaria, es 
realmente triste, pero a la vez es un 
tiempo de gracia para que todos los 
corazones generosos puedan tener 
la mano extendida, un corazón gran-
de y puedan salir al encuentro de los 
hermanos que más lo necesitan”, 
expresó el Pbro. Óscar.

Si desea donar a la Panadería Pa-
rroquial Solidaria San Nicolás de 
Tolentino, puede hacerlo a través de 
la cuenta corriente de Banco San-
tander 55-97357-1, Rut 80.066.505-1 
y escribir a conventosantarita@hot-
mail.com

Para poder aportar a través de la 
campaña Alimentemos a Jesús que 
va en ayuda de comunidades de to-
das las comunidades de la Arquidió-
cesis de la Santísima Concepción, la 
página web www.iglesiadeconcep-
cion.cl tiene habilitado un botón de 
donaciones. 
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Pamela Pedreros, 
Mg. En Ciencias de la familia, Lic. En Bioética, 
Dpto. Teología UCSC

El mes de la solidaridad, en 
el que conmemoramos la 
fiesta de San Alberto Hur-

tado, tiene este año una especial 
característica, la crisis sanitaria 
por el Covid-19, lo que nos ha im-
puesto varios desafíos, que tal 
vez, en tiempos de tranquilidad 
no notamos, y es la urgencia en la 
solución de problemas que afecta 
a las personas y familias.

La solidaridad no es algo que se 
pone de moda en tiempos de cri-
sis, sino que es o debería ser una 
forma de acción cotidiana, un es-
tilo de vida, una vocación a la que 
está llamada toda persona, y por 
tanto todo cristiano y que a través 
de la amistad social tiene el deber 
de fraternidad ha de acompañar a 
aquellos que más lo necesitan.

Como señalaba Mons. Moreno la 
solidaridad está inscrita en la na-
turaleza misma del hombre que ha 
sido creado para un bien que no 
puede avanzar sino solidariamen-
te, con la colaboración responsa-
ble de todos los miembros de la 
comunidad (cf. A.  Moreno F.S. A. 
Hurtado 2006). Es así, que la co-
munidad eclesial tiene el deber de 
enseñar la solidaridad como una 
virtud social y moral. Al ser una 
virtud social, ésta se encuentra 
en la dimensión de la justicia, la 
que se orienta al bien común y la 

Solidaridad, acción 
social y alimentos 

entrega del prójimo, y en cuanto, 
virtud moral, es la determinación 
firme y perseverante de empeñar-
se por el bien común. (CDSI 193).

La Iglesia, por medio de la ac-
ción social se hace cargo de los 
más débiles, de aquellos que por 
sí mismo no pueden satisfacer 
aquellas necesidades básicas 
o mínimas requeridas para una 

buena condición de vida, y que se 
transforma en una exigencia para 
el bien común, como nos señala 
Sollicitudo rei sociales al definir 
la solidaridad como “la determi-
nación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; 
es decir, por el bien de todos y 
cada uno, para que todos seamos 
verdaderamente responsables de 
todos”(SRS38).  
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La responsabilidad de todos so-
bre todos, se fundamenta en el 
reconocimiento de cada uno de 
los miembros de la sociedad, lo 
que es fundamental para poder 
hacer efectiva esta vocación de 
servicio y en la capacidad de 
crear condiciones sociales capa-
ces de hacer posible a todos una 
vida digna del hombre y del cris-
tiano, como dijo Pio XII.

Las necesidades sociales en 
tiempos de crisis pueden por un 
lado enfrentarse de forma positi-
va o negativa, sobre todo cuando 
nos centramos ya sea, en aspec-
tos individuales o sociales, la so-
lidaridad no es solo una palabra 
que podemos utilizar como un 
slogan o un discurso, ya que en 
sí misma nos invita  a una acción 
concreta, no solo en tiempos de 
crisis.

La acción social, nos lleva a eva-

luar las necesidades del tiempo 
y las circunstancias en las que 
nos encontramos, la fragilidad 
humana confrontada con la rea-
lidad que, sin duda, hoy son más 
urgentes que nunca, para traer 
mayor tranquilidad frente a la in-
certidumbre del presente y el fu-
turo inmediato, aquí la esperanza 
cristiana, es también fundamen-
tal para enfrentar las dificultades 
y lograr salir adelante, ya que 
confiere una determinación al 
compromiso en el campo social.

La compañía, la colaboración, 
el desprendimiento, son accio-
nes que contribuyen a ser más 
solidarios, hacer parte nuestra 
las necesidades de los otros, de 
aquellos que siempre han esta-
do en una situación de fragilidad, 
como así mismo, de aquellos que 
deben enfrentar situaciones de 
necesidades básicas que antes 
no tenían, es por ello que, la soli-

daridad nos invita, nos convoca a 
hacer cada vez mejor nuestra so-
ciedad y comunidad eclesial.

Finalmente, creo necesario re-
flexionar sobre la enseñanza 
eclesial, la que nos invita a fijar 
la mirada en el otro, ante todo 
en Jesús, y a estar atentos los 
unos a los otros, a no mostrarse 
extraños, indiferentes a la suer-
te de los hermanos, hoy resuena 
con fuerza la voz del Señor que 
nos llama a cada uno de nosotros 
a hacernos cargo del otro. Hoy 
Dios nos sigue pidiendo que sea-
mos guardianes de nuestros her-
manos (Gn 4,9), que entablemos 
relaciones caracterizadas por el 
cuidado reciproco, por la aten-
ción al bien del otro y a todo su 
bien. Si cultivamos esta mirada 
de fraternidad, la solidaridad, la 
justicia, así como la misericordia 
y la compasión, brotarán natural-
mente de nuestro corazón. 
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Hace un tiempo escuche a un ami-
go sacerdote jesuita de Colombia 
hablar del hambre en las perso-

nas. Me habló del derecho de los pue-
blos a producir su propio alimento y de 
decidir sobre con qué alimentarse, me 
habló de “soberanía alimentaria” y dijo 
…, yo me la imagino con la gran cena, 
el gran banquete, donde se nos ofre-
cen las semillas en su gran diversidad, 
que sólo se podrán multiplicar si somos 
capaces de repartirlas o distribuirlas 
equitativamente (Mc 6,30-39), reali-
zando así el milagro de dar de comer 
a una multitud hambrienta. Pero a ello 
recalcó algo que le era absolutamente 
necesario e importante… sentir desde 
las mismas entrañas compasión o, me-
jor, padecer con actitud o sentimiento, 
sin el cual, por más soluciones técnicas 
o científicas que tengamos, no será po-
sible realizar el mayor de los milagros 
que es el de preservar la vida misma”1. 

Estas palabras fueron expresadas hace 
17 años, en un contexto distinto, pero su 
mensaje esencial sigue presente con la 
misma fuerza de aquellos años. El nue-
vo contexto de pandemia y de crisis so-
cial nos ha puesto de cara al alimento. 
Hemos debido buscar estrategias para 
solucionar el hambre de nuestros her-

Cultivar la vida:  
Huertos de esperanza
Alejandro Montero, Diácono de la Parroquia Divino Redentor

1. S.J. Alfredo Ferro Medina. Buga, Colombia, 2003.

manos y nos hemos vuelto a conectar 
con las experiencias de obtención de 
alimento en los huertos del patio o del 
ante jardín de la casa, en un macete-
ro de un departamento, en un terreno 
público o privado que es prestado para 
este noble propósito, en un par de pala-
bras, en los “Huertos Urbanos”.  Produ-
cir alimento en condiciones de urbani-
dad no sólo es posible, son muchas las 
experiencias que así lo avalan, durante 
ya muchas décadas, siendo reconocida 
como una estrategia alimentaria a nivel 
mundial, que permite una contribución 
consistente a la cobertura alimentaria 
de una familia, al ahorro familiar, la sa-
lud de las personas y la biodiversidad 
de la localidad y a su dignidad. Reco-
nociendo estas experiencias, quisiera 
compartir algunas reflexiones que pue-
dan contribuir en las nuevas iniciativas 
de su implementación.

En un proceso de  cultivo de  alimentos, 
lo que está  realmente  en el centro, es  
el  cultivo de las personas. El trabajo de 
labranza en la tierra constituye una in-
tervención del  ecosistema, los  modos 
que utilizamos para  este  propósito son 
a su vez  signos visibles  de nuestros  
conocimientos, habilidades, creencias, 
sensibilidades, inteligencia y voluntad. 

Esta  idea la  podemos contemplar  en 
la  parábola del sembrador, la cual en-
contramos en los  evangelios sinópticos 
(Mt 13,1ss; Mc 4,1-9; Lc 8,4-8), con sus 
diversas explicaciones, y de la cual po-
demos desprender tipos de sembrado-
res. Podemos comprender unos que no 
eran  campesinos porque  se  les  ocu-
rrió sembrar  en medio del camino, o en 
las  piedras  o en los espinos.  Se trata 
de  sembradores  que  se  han  desvin-
culado de  una cierta  identidad. 

El papa  Francisco en su encíclica Lau-
dato Si’, reconoce los resultados del 
conocimiento del ser humano en su 
intervención a la casa  común  “no po-
demos ignorar la …biotecnología, la  in-
formática, el conocimiento de  nuestro 
propio ADN y otras  capacidades que  
hemos adquirido nos  dan  un tremendo  
poder”  pero luego  agrega  para  lla-
mar la  atención  sobre la implicancia 
de  este  poder sobre quienes “tienen  
el conocimiento y  sobre  todo el poder  
económico  para  utilizarlo, un dominio 
impresionante sobre el conjunto de la  
humanidad  y del mundo entero” (LS 
nº104). Lo cual ha llevado en las últimas 
décadas a que todo este  conocimiento 
e  intervenciones hayan producido se-
rias devastaciones, siendo signos de  
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estas la erosión, la  contaminación, la  
pérdida de biodiversidad, la  pérdida de 
agua, todos   modos que  son incapaces  
de “ver el misterio de las  múltiples  re-
laciones  que  existen  entre las cosas, 
y crean nuevos problemas” (LSnº20), 
produciendo alimentos cuestionables 
en “medio del camino o en las piedras”.

Pero  también están los que escogen 
sembrar “en tierra  buena” (Mt 13, 8). 
Son una inspiración para toda  persona 
sobre revisar y discernir  su identidad. 
El que  siembra, el que cultiva, no debe 
apartarse de aquello que  lo nutre  en 
su identidad. Si se nutre de  quien es el 
camino, la verdad y la vida (Jn 14,6) sin 
duda da  fruto y produce  (Mt 13, 23b), 
porque   oye  la palabra y la entiende 
(Mt, 13, 23). En particular, cultivar una  
semilla es  el resultado de  este  en-
tendimiento. Veamoslo a través de un 
ejemplo. La utilización de  los deriva-
dos  del petroleo, como los herbicidas 
y pesticidas no sólo aniquilan microo-
ganismos e insectos, sino que también  
afectan  gravemente la  salud de las 
personas  y de los  ecosistemas. No 
apartarse de la vida implica la obliga-
ción de revisar los  modos de interven-
ción hacia  tecnologías sanas como el 
control ecológico de plagas, el uso de 
fitoterapias, la agrohomeopatía. En  ex-
periencias en tal sentido, se encuentra 
la “agroecología”. En esta   reconoce-
mos un tomate, una  acelga a la que ca-
lificamos  que  ha  sido  producida  con 
cariño y sana y percibimos el agradable  
aroma,  color  y sabor, fieles reflejos de  
quién los produjo.

Un proceso de cultivo de  alimento es 
un proceso de  comunión.  En la co-
mún-unión estamos todos. Pero puede 
ser,  que al decir “todos”, alguien pue-
da sentir que  no le  corresponde  esta  
invitación, debido a  la distancia cul-
tural e histórica  que le  toca  vivir en 
su  relación con el alimento,  sintiendo 
que sólo cumple un rol de consumidor, 
y que  esto no sea  argumento suficien-
te. Pero no puede haber alimento sin su  
semilla, esta relación constituye una 
unidad indisoluble. Por  esto cada  vez  
que una persona   consume un  alimen-
to toma  parte, se involucra sin saberlo 
de manera conciente, con su semilla. 
De esta  manera, el acto que  cada per-
sona realiza al consumir un alimento es 
tambíen un acto en el cual ha decidido 
por ciertas  semillas. Si nuestra cultu-
ra culinaria tiende a ser homogénea, 

serán muchas las semillas olvidadas.  
Cerca del 90% del consumo planetario 
privilegia trigo, maíz y arroz, además, en 
ellas ha sido reducida su diversidad y la 
consecuencia es que hemos olvidado a 
miles de otras semillas y sus aportes.  
Por esto, la importancia de reconocer en 
esta unidad semilla-alimento el indiso-
luble vínculo con las personas a través 
de generaciones. Se inicia en familias 
de comunidades indígenas y campesina 
quienes han trasmitido y cuidado las se-
millas, los cultivos, y los modos culina-
rios de preparación. Esto se continúa en 
un  habitante de la ciudad que se vincula  
por su decisión de  consumo y que se 
convierte en un co-cultivador. De distin-
tas  maneras, todos estamos vinculados 
y somos comunión, sólo por el hecho 
del alimento. La inmensa  dignidad de 
cada  persona  humana y de su capaci-
dad para conocerse, de poseerse  y de 
darse  libremente y entrar  en comunión 
con otras personas (LS nº65), nos ofre-
ce un verdadero camino porque “Dios  
vio todo  lo que había hecho y era muy  
bueno “ (Gn 1, 31). De este  modo, ser co-
munión en el alimento es  reconocernos 
en nuestra  diversidad de talentos en los 
que  los que cultivan en el campo, los 
que resguardan saberes, los que cuidan 
semillas, los que defienden la tierra, los 
que co-cultivan,  lo que de manera pro-
fética denuncian las  malas  prácticas,  
los que organizan comprando juntos, los  
que reciclan y producen compost,  los  
que articulan y comunican  a través de 
las  redes  sociales, lo que cultivan huer-
tos, lo que ofrecen terrenos.

Nuestra identidad cristiana y nuestro 
modo de cultivar. La  unidad Semi-
lla–Alimento, expresa toda su  belleza  
y grandeza en el relato del evangelista  
Marcos, que nos lo expresa en una pa-
rábola, cuando nos describe el cómo la 
semilla de una planta  nace y crece, sin 
que el sembrador que la siembra se de 
cuenta. Esté despierto o esté dormido, la 
tierra da el fruto por sí misma (Mc 4,26-
29). Cuenta con todo lo que requiere. Re-
conocer y aprender sobre este aconten-
cimiento es un acto de contemplación 
sobre la inmensidad de Dios, y de Su 
amor por lo creado.  Nos permite com-
prender la elaboración de una relación 
respetuosa y de cuidado con la creación 
al mismo tiempo de comprender los mo-
dos de nuestra intervención.    

“La tierra da el fruto por sí misma”, 
nuestra función es sumarnos a esta 

realidad:  la semilla obtiene los prime-
ros recursos y estímulos del suelo que 
la alberga. El suelo es un espacio de 
abundancia en vida, bacterias, hongos, 
arañitas, una infinidad de microrganis-
mos, donde encontramos verdaderas 
“fabricas” de alimentos para todos sus 
habitantes, “contenedores” de agua, 
un espacio de gran   arquitectura, todo 
creado para sustentar vida. Una rela-
ción cuidadosa significa que debemos 
intervenir lo menos posible su estruc-
tura para no alterar su arquitectura, por 
lo que las labores agrícolas deben ser 
amistosas con este propósito, de míni-
ma labranza, y de incorporar nutrientes 
al suelo para que este goce de salud y 
pueda nutrir y permitir una planta sa-
ludable. 

La semilla de una planta  nace y cre-
ce, sin que el sembrador que la siembra 
se de cuenta: es  el sol, con su energía,  
quien acompaña al suelo en este  pro-
ceso de crecimiento, pero de  la  misma  
manera  que el  suelo es  un  espacio 
biodiverso, la  planta  en su crecimiento 
también requiere  de  biodiversidad en 
este  espacio aéreo,  las  plantas  se  co-
munican  a través de  sustancias que  las  
hacen  interactuar, se producen atrac-
ciones  hacia  insectos que se encargan 
de  mantener las poblaciones de  otros  
organismos,  que de no existir, se  pro-
ducirían plagas. Por esto, si producimos 
residuos orgánicos domiciliarios, los 
podemos reciclar al compostarlos, ya no 
basura, y acompañar al suelo. Podemos 
aprovechar los recursos que son abun-
dantes en ciertas épocas y escasean en 
otras, como implementar prácticas de 
cosecha de aguas lluvia. Expresarnos 
con admiración y cariño sobre la crea-
ción, como reconocer que una planta no 
es mala (maleza) porque ocupa un lu-
gar que el hombre ha decidido excluirla. 
Muy por el contrario, las llamadas ma-
lezas son plantas medicinales, muchas 
de ellas son alimentos, de muchas de 
ellas conocemos funciones reparadoras 
en nuestros organismos, también gran 
parte de ellas se han adaptado a las con-
diciones de cambio climático y podrán 
resistir de mejor manera que los culti-
vos tradicionales los cambios adversos. 
En un plano más amplio, es también una 
invitación a incorporarnos en la rurali-
dad, cultivar alimentos en las ciudades 
es ruralizar las ciudades, en sus cultivos 
y sus culturas, por esto es también una 
decisión de no encementar el suelo que 
va quedando en la ciudad.
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A esta altura del año, nadie 
pone en duda que la pande-
mia nos tomó por sorpresa. 

Por lo mismo, quiero organizar esta 
reflexión a partir de las cinco fases 
o etapas del duelo que muchos au-
tores han adoptado para el trabajo 
en las pérdidas. ¿Voy a hablar de la 
muerte? Sí, pero de la muerte en su 
más amplio sentido.
 
Negarse a que el proceso de la pan-
demia estaba ocurriendo, fue una 
etapa que algunos experimentamos 
con mayor intensidad que otros. Pa-
recía de “locos”, en marzo o abril, 
andar con mascarilla, y peor aún si 
agregabas guantes: te miraban ex-
traño. No ir a visitar a los adultos 
mayores o prohibir las visitas entre 
nosotros, no celebrar cumpleaños, 
fiestas, misas con público, se veía 
como una verdadera exageración. 

A algunos nos dio una rabia mani-
fiesta de que quisieran apropiarse 
de nuestros horarios, decirnos hacia 
dónde ir. Era como si quisieran me-
terse en nuestra vida personal, en lo 
más íntimo y reservado del uso de 
nuestra libertad.

Empezamos a busc ar maneras de 
negociar un horario diferente, como 
visitar a algunas personas, ir igual al 
trabajo a buscar si quiera un papelito 
que se nos había quedado, tratar de 
alguna manera que este proceso de 
pandemia no se apoderara de noso-
tros.

Luego, pudimos haber pasado por un 
estado de colapso, angustia, triste-
za, el miedo se apoderó de algunos 

Y… ¿Dónde está Dios? 
El duelo en tiempos de pandemia
Hna. Mariana Peña Mendoza, Hermanas de la Providencia

con más fuerza e intensidad que 
en otros, peleamos, gritamos, llora-
mos. No sabíamos cómo acomodar 
el horario de trabajo en la casa y lo 
peor es que todos estábamos en el 
mismo sistema de realidad. ¿Cómo 
contenernos unos a otros?

Y así fuimos pasando de marzo a ju-
lio… A esta altura ya podemos visua-
lizar claramente que no es “loco” el 
que anda sin mascarilla, sino quién 
no la usa, nos parece irresponsable, 
hasta nos molesta. ¡Cómo hemos 
cambiado en tan poco tiempo! 

Pareciese ser que el tema no fue el 
encierro en sí mismo, sino las innu-
merables pérdidas que sufrimos de 
un solo golpe y de las cuales no fui-
mos conscientes, generándonos un 
estrés adicional, casi irracional. Por 
ejemplo, los roles. Antes de la pan-
demia, dependiendo del momento 
del día, ejercíamos un determinado 
rol: ser dueña/o de casa, o madre, o 
padre, o trabajador/a, o hijo/a, o com-
pañero/a de estudios, o de trabajo. 

Con la pandemia pasamos a asumir 
todos esos roles de una sola vez ¡por 
un tiempo indefinido! Eso nos fue 
colapsando, parecía imposible, todos 
juntos en casa teniendo cada uno 
varios roles al mismo tiempo y sin 
lograr ordenar el cómo y el cuándo 
se tendría este o aquel rol. Y como 
si no fuera poco, se sumaron nuevos 
roles como el ser chef, médico, pelu-
quero, profesor, algunos de los cua-
les, además, ni siquiera pensábamos 
realizar o al menos no en este mo-
mento de la historia. Además, hubo 
que compartir obligatoriamente in-
ternet, computador, cocina, sala de 
estar, dormitorio. Y para peor, quien 
no se manejaba bien con la tecno-
logía, ni quería hacerlo, por temas 
laborales e incluso pastorales tuvo 
que esforzarse y hasta forzarse por 
aprender eso y otras cosas más. Y 
para qué decir de aquellos proyec-
tos que no se podrán realizar y otros 
que se consolidaron de la peor ma-
nera imaginable como un examen 
de grado o graduación por internet, 
entre otros.
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Imagino que a medida que has ido le-
yendo, has podido tomar consciencia 
y sumar tus propias pérdidas en tus 
prácticas habituales, que ni siquiera 
se comparan a lo que ha significa-
do perder a un ser querido en este 
tiempo, y vivir el proceso funerario 
de una manera tan lejos de lo habi-
tual, y peor aún si murió a causa del 
covid-19. ¡Nos ha costado tanto! 

A pesar de todo, como que ya esta-
mos medio adaptados a este nuevo 
sistema, algunos van más rápido, 
otros más lento, pero claramente, de 
una u otra manera, hemos tenido que 
subirnos a este tren de la historia.

Lo maravilloso de esto es que ha 
habido algunas ganancias: hemos 
aprendido nuevas maneras de comu-
nicarnos. Hemos enfrentado nuevos 
problemas domésticos, que hemos 
tenido que resolver. Se despertaron 
facetas de nosotros mismos. La or-
ganización hasta de las compras, 
para muchos ha cambiado. Han sur-
gido nuevas maneras de divertirnos, 
de reunirnos y de celebrar la vida. 
Nos dimos cuenta de que había más 
creatividad en medio de nosotros de 
la que imaginábamos. Pero, por so-
bre todo, ha crecido la conciencia de 
cuidarnos por un bien mayor: hacer-
lo por y para otros/as. 
Sin duda, cada uno podría tener algu-
na anécdota de pandemia que com-
partir. Pero, pese a todo lo mencio-
nado, el tema de las pérdidas ha sido 
algo cíclico, cuando comenzamos a 
aceptar, algunos de nosotros volve-
mos a vivir alguna situación que nos 
lleva a la negación y recomenzamos 
el proceso. No todos vamos al mis-
mo ritmo en esta pandemia. 

Por un tema de experiencia perso-
nal, a raíz de los temas de acompa-
ñamiento que me fueron llegando y 
que brotaban de la pandemia: crisis 
de pánico, de angustia, no saber li-
diar con la soledad, síntomas depre-

sivos, no saber comunicarse en el 
círculo familiar, etc… Pensé ¿Cómo 
llegamos a esto? A está “desespera-
ción desbordada”. Y… ¿Dónde está 
Dios? No sólo en lo que estaba pa-
sando en relación a la pandemia, sino 
que en esa fe inquebrantable que de-
biésemos tener como cristianos en 
momentos de dificultad y sobre todo 
frente a la muerte. 

Algo mencioné en el artículo anterior 
y es importante repetirlo: de lo que 
alimentes tu mente llenarás tu cora-
zón, tu fe… tu vida. Entonces, ¿Dónde 
está Dios? ¡Ahí en tus convicciones! 
El tema es que Dios no necesita de 
nuestra fe para ser y existir, el tema 
es que, en estos momentos como 
en muchos otros, somos nosotros 
quienes necesitamos de Él para ser 
y existir en plenitud. 

Comencé a darme cuenta de que 
este tiempo de pandemia era un 
buen momento para tomarle el pul-
so a nuestra fe, para comenzar a 
vislumbrar pequeñas cosechas del 
trabajo que hemos realizado en no-
sotros mismos, pequeños frutos de 
la construcción de vida en la que 
hemos ido trabajando en el corto o 
largo plazo del correr de los años… 
“Cayó la lluvia a torrentes, sopló el 
viento huracanado contra la casa, 
pero la casa no se derrumbó, porque 
tenía los cimientos sobre la roca” 
(Mt. 7, 25).

Si creo en Dios, ¿Puedo sentir mie-
do, dolor, rabia, tristeza, soledad, 
apatía, frustración? ¡CLARO QUE SÍ! 
Y pueden ser sentimientos, además, 
¡muy profundos! La fe nos impulsa 
a no quedarnos pegados en éstos, 
aprendemos a hacerles frente, a dia-
logar con ellos, a analizar las causas, 
las consecuencias. Aprendemos de 
estos sentimientos y nos fortalecen 
en la esperanza y en la fe, como Ma-
ría al pie de la cruz, que aún con su 
hijo muerto en sus brazos no deja de 

creer, de confiar, de abandonarse. 
Con la fe descubrimos que somos 
más fuertes de lo que imaginába-
mos. Aprendemos a soltar, a dejar 
ir, a salir de nuestros propios egoís-
mos, de lo que creíamos era mejor 
para el otro/a. La fe nos permite des-
cubrir la trascendencia del dolor del 
cual surge nueva vida: “En verdad les 
digo: si el grano de trigo no cae en 
tierra y no muere, queda solo; pero si 
muere, da mucho fruto.” (Jn 12, 24). 
Y cuando la muerte llega, nos due-
le porque amamos, pero al mismo 
tiempo reforzamos la convicción de 
que es el regalo más hermoso al que 
un ser querido y uno mismo debiese 
verse enfrentado.

Aceptar es la clave en este proce-
so, como en todo proceso de incer-
tidumbre, dolor, muerte. “Cuando 
aprendas a aceptar en lugar de es-
perar, tendrás menos decepciones”1.
Hemos de practicar vivir cada día 
como un regalo, puede ser una her-
mosa e inesperada sorpresa, puede 
generarme entusiasmo y emoción, 
puede traer consigo una decepción, 
porque no era lo que esperaba, pero 
lo agradezco igual, porque es un de-
talle que alguien ha tenido conmigo y 
en lo posible, tener la capacidad de 
compartir este regalo, es decir, com-
partir los buenos y malos momentos 
con otros/as, ya que en esta oportu-
nidad de encuentro no sólo se bene-
ficia el que entrega, sino que también 
el que recibe. 

La experiencia de Dios pasa por la 
apertura personal a su presencia. 
Dios nos dio la libertad de amarle, 
por lo mismo nadie va a transformar 
tu vida, tu corazón, si no te abres a 
esa posibilidad. Para actuar en ti, 
Dios espera de tu sí.

1“El Caballero de la Armadura Oxidada”. Robert 
Fisher. Ediciones Obelisco
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En la Sagrada Escritura podemos 
encontrar muchas referencias 
a alimentos y comidas, que de 

diversos modos nos entregan una 
enseñanza en nuestra relación con 
Dios. Desde el inicio se menciona en 
el libro del Génesis como a la primera 
pareja humana y a todos los animales 
se les concede tomar alimento desde 
las plantas que crecen en la tierra 
(cf. Gen 1,29 y 1,30). Aunque está 
permitido también tomar alimento 
desde otros seres vivientes (aves, 
peces y aminales terrestres según 
comentario de X. Léon-Dufour a la 
voz “alimento” en Vocabulario de 
Teología Bíblica, Ed. Herder, página 
66), adquiere un simbolismo el tipo 
de alimentos y la circunstancia en 
que estos son consumidos, y siempre 
“más vale ración de verduras con 
amor que carne de vacuno con odio” 
(Prov 15,17).  Incluso la privación de 
alimentos en ciertas circunstancias 
puede prepararnos para un encuentro 
más profundo con Dios, quien es en 
definitiva quien provee de todo cuanto 
necesitamos. De ahí la práctica del 
ayuno o de la abstinencia de ciertos 
alimentos en tiempos especiales. Fue la 
experiencia del Pueblo de Israel cuando 
salió de Egipto. Los panes ázimos 
servidos en la Pascua judía, elaborados 
sin sal ni levadura (cf.Ex 12,15-20;13,3-
10)) , debían recordar las amarguras 
que el pueblo vivió en la esclavitud de 
Egipto, de la cual habían sido liberados 
por Dios; para luego en su marcha por 
el desierto ser alimentados con el maná 
del cielo (cf. Ex 16, 31-35). Más tarde 
encontramos que el mismo Rey David 
se sirve de los aquellos alimentos 
que estaban consagrados a Dios en el 
Templo y alimentó a sus guerreros (cf. 
1 Samuel 21,2-7). Todas estas imágenes 
nos sugieren lo indispensable que 
es para el hombre el alimento, pero 
también que este don procede de 
Dios, y que el verdadero alimento es él 
mismo. Jesús, al iniciar su ministerio 
público parte al desierto y es tentado 
por el demonio para que transforme 
las piedras en pan (cf. Mt 4,3-4), pero 

La alimentación según el 
contexto socio-ambiental

el Señor responde que “no solo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios” (Mt 4,4), citando 
un texto de la Ley de Moisés (cf. Dt 
8,3). Justamente al recordar la cita del 
Deuteronomio, si leemos el comienzo 
del versículo explica lo que hizo Dios 
cuando sacó al pueblo de la esclavitud: 
“…te humilló y te hizo pasar hambre …
para hacerte saber que no sólo de pan 
vive el hombre, sino que el hombre vive 
de todo lo que sale de la boca de Yahvé”. 
Jesús se ha anonadado y ha compartido 
con nosotros, experimentado nuestras 

penas y alegrías, también nuestros 
anhelos y sufrimientos, y se ha 
mostrado compasivo y misericordioso. 
Ha multiplicado los panes y los peces 
para que se alimente una multitud, 
y les ha dicho a los discípulos “…
dadles vosotros de comer” (Mt 14,16). 
Finalmente, ha compartido en la Última 
cena con sus discípulos, instituyendo 
la Eucaristía, para alimentar nuestras 
vidas con su Palabra y con su Cuerpo 
y con su Sangre. Es en el contexto de 
la Úlltima cena donde también lava los 
pies a los discípulos para que ellos 
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actúen con la misma disposición de 
servicio para con los demás. 

En estos tiempos de pandemia, hemos 
observado que junto con presenciar 
una pandemia que amenaza la vida de 
las personas, también se han dejado ver 
diversas necesidades sociales, entre 
ellas una esencial para la sobrevivencia 
humana como es la alimentación. 
Por otro lado, resulta curioso que 
muchas de nuestras defensas 
naturales ante diversas enfermedades 
son incorporadas por una buena 
alimentación, y que lo contrario 
ocasiona un cuerpo débil y propenso 
a fallecer. Podemos ver un signo de lo 
que decimos cuando Jesús resucita a 
la hija de Jairo y pide que le dieran de 
comer (cf. 5,43). 

Como Iglesia no podemos dejar de 
atender las necesidades de nuestros 
hermanos más necesitados. Por ello 
la acción solidaria cobra especial 
valor en estos tiempos de pandemia, 
compartiendo con los demás incluso 
como decía el Padre Hurtado “hasta 
que duela”. Seguramente, en este 
tiempo ante la escases nos dolerá, pero 
dichos dolores agrandan el corazón y le 
hacen sentirse alegre, porque “mayor 
felicidad hay en dar que en recibir” 
(Hch 20,35).

Pero junto con esto, también es bueno 
reflexionar que el tema alimenticio de 
la población, vinculado a la Doctrina 
Social de la Iglesia, también está 
relacionado con la crisis socio-
ambiental que experimenta el planeta. 
Diversos fenómenos ambientales 
como el calentamiento global, la 
disminución de la biodiversidad, la 
contaminación, la escases hídrica, y 

muchos problemas asociados a estos, 
sumado a una preocupación excesiva 
por lo técnico- económico en el sentido 
de un afán de poder y tener (cf. EG 
55) desvinculado de las necesidades 
del hombre, especialmente los más 
pobres, provocan una crisis que sigue 
creciendo por la indiferencia del mismo 
hombre. Como lo dice el Papa Francisco 
en la encíclica Laudato Si’ la crisis 
ecológica tiene su raíz en el mismo 
hombre (capítulo III de LS) y requiere 
una de “conversión ecológica global” 
como lo decía anteriormente San Juan 
Pablo II (cf. LS n° 5).

Lamentablemente se tuvo que dar 
una epidemia del Coronavirus para 
que nos permitiera reflexionar algo 
profetizado por el Papa Francisco en 
EG 53: vivimos una ‘economía que 
mata’. Pese a la crisis socio-ambiental, 
en el mundo se desperdicia un tercio de 
los alimentos que se producen (cf. LS 
50), lo que debiera remorder nuestras 
conciencias sabiendo que “el alimento 
que se desecha es como si se robase 
de la mesa del pobre” (ibid.). Vivimos 
una cultura del ‘descarte’ que hay 
que cambiar, donde los excluidos son 
“sobrantes” para los demás (cf. EG 53) y 
esto es más grave que el Coronavirus… 
Si todavía, como advertía el Papa 
Francisco en Evangelii Gaudium, se 
tira comida cuando hay gente que pasa 
hambre, esto con mayor razón en el 
contexto actual no se puede tolerar…
(cf. EG 53).

El coronavirus pasará con alguna vacuna 
o remedio que hoy está siendo ensayado 
en los laboratorios de diversos países, 
pero continuaremos con la enfermedad 
que afecta al planeta y donde parece 
que nosotros en vez de ser los seres 

que alegran el mundo por ser imagen y 
semejanza de Dios, parecemos el virus 
que más la infecta. Pero nos queda 
tiempo para cambiar, Dios nos llama a 
una sincera conversión del corazón, de 
reconciliación con Dios, con los demás 
y con el planeta. El servicio de la caridad 
urge en estos momentos para salvar la 
vida de muchos hermanos nuestros 
que padecen necesidades alimentarias, 
y pero también sólo tendrá sentido en 
la medida que sea con una disposición 
nueva abierta al amor de Dios que 
nos permite ver las cosas de manera 
diferente. Abramos nuestro corazón al 
Señor como la mujer samaritana que vio 
colmada su sed de Dios en el encuentro 
con Jesús (cf. Jn 4, 1-42), quien a su 
vez se nos descubre hambriento y 
sediento de nuestra fe. El encuentro 
con Jesucristo, particularmente en la 
Eucaristía donde se nos da como Pan 
de Vida, fecunde nuestras vidas con su 
gracia para que podamos abrir nuestras 
mentes a una cultura del cuidado, y así 
contemplar como Dios hace florecer en 
nuestro entorno y en nosotros mismos 
el gozo y la paz.

Pbro. Pedro Gómez D.
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En el año 1994, el congreso chileno decretó el 18 de agosto como el Día de la Solidaridad en honor al padre Alberto Hurtado, 
reconociendo su legado en pro de la construcción de una sociedad más justa. En este mes los católicos recordamos 
especialmente sus enseñanzas, motivo por el cual las comunidades educativas organizan distintas actividades. De hecho, la 
Vicaría Episcopal para la Educación convocaba tradicionalmente a una Eucaristía en la Iglesia Catedral, luego de la cual se 
daba paso a una intervención urbana generalmente en la plaza de la independencia.
 
Sin embargo, el 2020 ofrece un escenario distinto. Nos vemos interpelados acerca de las formas que debemos adoptar 
para continuar acompañando a los que más lo necesitan, en medio de las restricciones de reunión y distanciamiento físico, 
guardando las medidas de prevención.

 
Jim Uribe Rodríguez, Profesor de Religión Liceo Simón Bolívar, 
Hualpén, Socio de la Agrupación Unión y Esperanza
Hasta el campamento a los pies del Cerro La Pólvora llegó el profesor 
Jim Uribe, para llevar a cabo una acción concreta encomendada por 
los socios del grupo Unión y Esperanza. Se trataba de la entrega 
de cincuenta colaciones y enseres para el hogar. “La agrupación 
de voluntariado Unión y Esperanza tiene como finalidad atender a 
personas en situación de calle, yendo directamente a donde ellos 
viven, es decir, en distintas partes de la ciudad de Talcahuano y 
Hualpén, y donde haya alguna necesidad. Especialmente en invierno, 
también hemos apoyado la ruta social y los albergues de El Carmen 
y Población Gaete. Unión y Esperanza funciona hace 30 años y nació 
formalmente hace 12. Un gran número de sus socios y socias tienen 
cercanía con el Liceo La Asunción”.
 

“Hoy, a pesar de todas las dificultades, tenemos una 
gran oportunidad de mostrar lo que somos como 
personas, especialmente como cristianos. Hay muchos 
que lo están pasando mal y no podemos quedarnos de 
brazos cruzados sin hacer algo. Quienes no pueden salir 
apoyan con su oración, y los que sí podemos hacerlo 
tenemos que apoyar a quienes han perdido su trabajo o 
viven el día a día. Como profesor de religión debo estar 
muy presente, ya que una de las cosas que les inculco a 
los estudiantes es la parte solidaria, y en eso uno tiene 
que predicar con el ejemplo. Si no hay ejemplo no tiene 
sentido que haga clases de religión, estaría faltando a 
la verdad, a mis principios y valores. El llamado a todas 
las personas y sobre todo a los profesores de religión 
es a predicar con el ejemplo, porque de esa forma uno 
tiene credibilidad ante los alumnos, los apoderados, las 
familias y la sociedad”.
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Vicaría de Educación concretó encuentros con sus estamentos de 
trabajo 
Cada uno de los estamentos de trabajo de la Vicaría Episcopal para la     
Educación se reunió durante el mes de abril y primera quincena de mayo, 
en la modalidad de trabajo online a través de plataformas como meet o 
zoom.  Según indicó la delegada episcopal del área, Sra. Adriana Fernández 
Álvarez, “el primero de los estamentos fue el de los rectores, con             
participación de la mayoría de los Colegios de Iglesia. En dicha ocasión fue 
parte Monseñor Fernando Chomali, quien insistió en la importancia de 
acompañar a las comunidades educativas y ser solidarios con quienes se 
han visto más afectados por este cambio en las condiciones de trabajo, ya 
que hay muchas realidades de pobreza que no se visibilizan con esta       
situación de pandemia”.  
 
El segundo fue el de los encargados de pastoral, quienes compartieron sus 
formas de trabajo y contaron cómo han materializado las tareas pastorales 
a distancia, transmitiendo Eucaristías, con boletines cada semana y        
contacto a distancia permanente con sus estudiantes y familias. Una de las 
conclusiones fue que a futuro se deben compatibilizar las modalidades 
presencial y online, para abordar de manera más completa el               
acompañamiento espiritual y la formación pastoral y humana en las       
comunidades educativas.  
 
Por su parte, los jefes de UTP escucharon atentamente a la señora María 
Jesús Honorato, jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación del             
Ministerio de Educación, quien les insistió que “en una situación como    
ésta se llama a todos los actores, padres, dicentes y asistentes de la          
educación, a salir adelante preguntándose cuál es el aprendizaje esencial 
para que el estudiante pueda avanzar al año siguiente. Más que chequear 
todos los objetivos, hay que tener en cuenta la idea de dar continuidad a 
los aprendizajes”.  
 
En todos los encuentros, la Vicaría recalcó que desde el punto de vista     
pastoral los énfasis en las comunidades educativas tienen que estar       
puestos en la solidaridad, el apoyo espiritual y la contención emocional de 
todos sus miembros, entre ellos los estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación, padres y apoderados. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Síguenos en: 
vicariapastoraleducacion Vicaría Pastoral de Educación Concepción www.viceduc.cl 

Material de apoyo sobre Pentecostés para profesores de religión 
La Vicaría Episcopal para la Educación ha puesto a disposición de los profesores de 
religión, material de apoyo relacionado con la Fiesta de Pentecostés, consistente en 
fichas de trabajo para los niveles 1° y 2° básico, 3° y 4° año básico y 2° ciclo. También 
está disponible un novedoso juego para medir los conocimientos acerca del          
acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, a través de lecturas bíblicas, puzles, 
sopas de letras y preguntas. Todo el material está disponible en la página web de la 
Vicaría Episcopal para la Educación, www.viceduc.cl 
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Hna. María Teresa Llanquín Painemilla, Profesora de 
Religión Escuela René Louvel, Congregación Religiosa 
Hermanas de la Doctrina Cristiana
La hermana Teresita vive en Hualpén junto a otras dos 
religiosas de su congregación, al servicio de las personas 
de la comunidad María de Nazaret perteneciente a la 
parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María. Desde 
allí cruza hasta la escuela René Louvel Bert en el sector 
de Collao, donde comenzó como profesora general básica 
y actualmente imparte clases de religión.  Señala que “en 
cuanto a solidaridad, tenemos un equipo de bienestar que 
toma las decisiones según las necesidades que hay. Desde 
el mes de abril, con las canastas de Junaeb, comenzamos 
a preocuparnos porque no alcanzaron, y todos los niños 
venezolanos quedaron fuera del programa. El día de la 
entrega de los alimentos fuimos al colegio por otro tema, 
y supimos que algunas familias se quedaron hasta el final 
esperando llevarse las cajas que no habían sido retiradas. 
Eso me conmovió, ¿cómo esos niños iban a hacer sus 

actividades si no tenían qué comer? Esta situación se compartió en el consejo de profesores y ahí la escuela se puso en 
campaña para ayudar a algunos niños. Actualmente, con aportes constantes de los funcionarios se reúnen 20 canastas por 
mes, lo que se suma al apadrinamiento de estudiantes que realiza un grupo de 9 personas, entre los cuales apoyamos a poco 
más de 15 niños. Esta ayuda toma distintas formas, como por ejemplo un pedido de verduras y frutas, pago de luz y agua, 
compra de cilindros de gas para calefacción, 
medicamentos, sólo por mencionar algunas. 
Todos los funcionarios del colegio aportan, lo 
que es algo muy bueno y alegra, de otra forma no 
podríamos vivir el Evangelio”.
 
Ximena Melo Márquez, Profesora de Religión
Escuela Libertad, Población Gaete
Una olla común que comenzó los primeros 
días del mes de julio en la Escuela Libertad, es 
la iniciativa que impulsa la profesora Ximena 
Melo junto a apoderados y personas del sector 
que tienen vínculo con la escuela. Gracias a 
esta iniciativa se atiende diariamente a más de 
100 personas. “Ha sido una experiencia más 
enriquecedora para uno como profesora y para 
todos como hermanos. En esta escuela tenemos 
un sello muy fraternal, y los profesores junto a 
nuestra líder que es la directora, siempre nos 
preocupamos no solamente de nuestros niños sino de toda la población Gaete. Hasta aquí viene mucha gente en situación de 
calle que llega sólo con sus manos, y le entregamos el alimento en envases de plumavit. Mi lema es alimentemos a Jesús, ya 
que en cada hermano vemos a Jesús quien no nos pregunta qué estamos dando sino a quien estamos dando, y la respuesta 
es a todos, sin alguna diferencia ni discriminación. También entregamos almuerzo a aquellos que están postrados en sus 
casas, a quienes preparamos una bolsita, que vamos a dejar con mucho cuidado porque en la población hay personas cuyo 
estado de salud es muy frágil”.
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DECRETO/ 009/2020
17 de enero de 2020

1. AUTORIZO, como colaborador pastoral en el Obispado Cas-
trense, en las Capellanías presentes en la Arquidiócesis de la 
Santísima Concepción, por un período ad nutum episcopi, al 
diácono permanente señor Demetrio Leonel Maurelia Jara, cé-
dula de identidad nacional n°6.625.804-1. En el desarrollo del 
encargo el diácono permanente deberá mantener los oportunos 
contactos con el capellán –o delegado– correspondiente, con-
formándose a las legítimas disposiciones dadas por éste, en el 
espíritu de la ministerialidad diaconal, de la cual está llamado a 
dar un testimonio ejemplar.

2. Además, en favor de su camino espiritual y para el debi-
do perfeccionamiento de sus responsabilidades diaconales el 
diácono permanente encontrará sostenimiento y consejo de un 
modo particular en los encuentros de la pastoral de diáconos 
permanentes de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, 
en los que recomiendo encarecidamente su participación.

DECRETO/ 009/2020
23 de enero de 2020.

1. DELÉGUESE la administración parroquial “pro tempore” 
de la Parroquia San Miguel, de la comuna de Hualpén, al 
Rvdo. Padre Carlos Filiberto Huenupi Martin, OFMCap., cé-
dula de identidad nacional n°7.348.823-0, por un período ad 
nutum episcopi, con todas las facultades y obligaciones co-
rrespondientes según lo establecido en los cánones 539 y 
540. El presente nombramiento entrará en vigor a partir del 
23 de enero de 2020.

2. En la administración “pro tempore”, junto con considerar 
la Legislación Universal y de la Iglesia en Chile, se deben 
seguir los lineamentos tanto de los Estatutos de los Conse-
jos Económicos parroquiales y de las líneas pastorales del 
último Sínodo Diocesano.

DECRETO/ 467/2017
31 de mayo de 2017

1. NOMBRO, Capellán del Hospital Higueras de Talcahuano al 
Rev. Padre Fray José Óscar Sandoval Matamala, cédula de 
identidad nacional n°8.207.286-1, por el período de tres años.

2. El capellán para el ejercicio de su ministerio dispondrá 
de las facultades
establecidas por el can. 566 y se atendrá a los acuerdos fir-
mados con la autoridad civil en relación con el desempeño 
de su oficio.

DECRETO/ 011/2020
12 de marzo de 2020

1. NÓMBRESE, Párroco de la Parroquia San Miguel, de la co-
muna de Hualpén, al Rvdo. Padre Carlos Filiberto Huenupi 

Martin, OFMCap., cédula de identidad nacional n°7.348.823-0, 
con todas las facultades, deberes y obligaciones que el dere-
cho de la Iglesia asigna a los párrocos.

2. ENCARGAMOS a la Curia Arzobispal de dar ejecución a 
este decreto, garantizando que el sacerdote nominado párroco 
emita delante del Ordinario del lugar la profesión de fe y el 
juramento prescrito y tome legitima posesión de la Parroquia; 
lo que se realizará en la eucaristía el 15 de marzo de 2020 en 
el templo parroquial donde será presentado a la comunidad 
parroquial.

DECRETO/ 012/2020
12 de marzo de 2020

1. NÓMBRESE, Vicarios Parroquiales de la Parroquia San Mi-
guel, de la comuna de Hualpén, al Rvdo. Padre José Oscar 
Sandoval Matamala, OFM Cap., y al Rvdo. Padre Leonardo Ro-
dríguez Nicolás, OFM Cap., por un período ad nutum episcopi, 
con todas las facultades, deberes y obligaciones inherentes 
a su oficio. Además de sus Licencias Ministeriales, por todo 
el tiempo que desempeñen este cargo, se les concede dele-
gación general para asistir matrimonios en dicha jurisdicción 
parroquial y las licencias para confesar a los fieles.

2. Los nuevos vicarios parroquiales observarán las normas de 
Derecho Canónico y la legislación diocesana que afectan a su 
misión, prestando la debida cooperación necesaria al párroco.

DECRETO/ 013/2020
29 de abril de 2020

1. CONCEDO la licencia para publicar la oración titulada: “Sú-
plica a la Virgen del Carmen en tiempos de pandemia”, escrita 
por el Rvdo. Padre Yuliano Viveros A., O.S.A. 

2. La licencia o aprobación se concede sólo para el texto, tal 
como se presenta en el momento de la solicitud, con exclusión 
de cualquier aumento o cambio en el texto:
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S Súplica a la Virgen del Carmen
en tiempos de pandemia
(P. Yuliano E. Viveros A., O.S.A.)

Virgen Santísima del Carmen, dulce Madre de Chile,
que en tantas ocasiones de dolor
has sabido estar presente junto a nosotros, tus hijos,
quienes, en medio de distintas urgencias, 
hemos recurrido a ti,
para pedir tu ayuda, amparo y consejo.
Acudimos a ti, una vez más, para pedir tu maternal 
intercesión,
pues, tú eres nuestra Madre, Reina y Patrona.
Acudimos a ti, en medio de la incertidumbre, oriéntanos.
Acudimos a ti, en medio del temor, ampáranos.
Acudimos a ti, en medio de nuestras preocupaciones, 
auxílianos.
Acudimos a ti, en medio de la enfermedad, acompáñanos.
Acudimos a ti, en medio de aflicciones, consuélanos.
Acudimos a ti, en medio de signos de muerte, anímanos.
Acudimos a ti, en medio de indecisiones, aconséjanos.

Oh, Santa Madre del Carmelo,
te suplicamos, protejas a estos, tus hijos, que acuden a ti,
y confían en tu auxilio, protección y consuelo.
Tú, que eres la Medianera de todas las gracias,
intercede, una vez más, por tu amado Chile,
y ruega por nosotros al Eterno Padre,
en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

3. En la edición del libro es obligatorio imprimir el nom-
bre del Ordinario del lugar que ha concedido la licencia, así 
como el tiempo y el lugar de la concesión

DECRETO/ 014/2020
8 de mayo de 2020

1. CONSTITÚYESE en esta Arquidiócesis de la Santísima 
Concepción, la persona jurídica de derecho canónico deno-
minada “FUNDACIÓN SOCIAL LAUDATO SI”.

2. APRUÉBANSE los ESTATUTOS propuestos, cuyo texto se 
archivará juntamente con el presente Decreto en la Secre-
taría General del Arzobispado de la Santísima Concepción.

3. APRUÉBANSE a los miembros del Directorio de dicha 
Fundación, a las siguientes personas: Presidente: Marcela 
Alejandra Fuentealba Merino, cédula de identidad 11.677.651-
0; Vicepresidente: Carlos Pucci Labatut, cédula de identidad 
6.474.225-6; Secretaria: Gabriela Gutiérrez Holtmann, cé-
dula de identidad 9.292.561-7; Tesorero: Cristóbal Alejandro 
Cifuentes Torres, cédula de identidad 16.636.243-1; Direc-
tor: Fernando Natalio Chomali Garib, cédula de identidad 
6.373.228-1.

4. PROCÉDASE a protocolizar en una Notaría Pública de 
esta ciudad copia autorizada del presente Decreto.

DECRETO/ 015/2020
13 de mayo de 2020

1. Llámese a la Admisión a las Sagradas Órdenes del Dia-
conado y del Presbiterado al seminarista señor Mario José 
Caro Solar, cédula de identidad nacional n°17.710.475-2.

2. Llámese a recibir el ministerio del Lectorado al semina-
rista señor Santiago Fernando Hameau Davanzo, cédula de 
identidad n°17.753.974-0.

3. La colación de los ministerios se realizará en fecha a 
fijar.

DECRETO/ 016/2020
13 de mayo de 2020

1. LLÁMESE, a recibir la sagrada ordenación en el grado 
del ministerio diaconal al seminarista señor Exequiel An-
drés Andrade Valenzuela, cédula de identidad nacional n° 
17.982.153–2. La ordenación será en fecha a fijar a poste-
rioridad.

DECRETO/ 017/2020
05 de junio de 2020

1. NOMBRO, Decano del Decanato Talcahuano, al Rev. Padre 
Fray José Óscar Sandoval Matamala, cédula de identidad 
nacional n°8.207.286-1, por el período de tres años a partir 
de esta fecha, con todas las facultades, deberes y obliga-
ciones que el Derecho de la Iglesia otorga y confiere a los 
Decanos y previstos del canon 555 del Código de Derecho 
canónico y del derecho particular.

DECRETO/ 018/2020
05 de junio de 2020

1. NOMBRO, Delegada Episcopal para la pastoral del De-
canato Rural, a la Rev. Hermana Luz Armandina Morales 
Zúñiga, cédula de identidad nacional n°7.375.144-6, por un 
período «ad nutum episcopi» a partir de esta fecha.

DECRETO/ 020/2020
05 de junio de 2020

1. NOMBRO, Presidente y Representante legal de la Fun-
dación Veritatis Splendor, RUT. 65.871.670-0, al señor 
Cristóbal Alejandro Cifuentes Torres, cédula de identi-
dad n°16.636.243-1; Vicepresidente al Rvdo. Pbro. Mauri-
cio Efraín Aguayo Quezada, cédula de identidad nacional 
n°10.601.934-7; y, secretario y tesorero al Rvdo. Pbro. Ro-
berto Carlos Valderrama Bastidas, cédula de identidad na-
cional n°13.508.647-9.
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+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción

La crisis sanitaria está dejando 
miles de personas fallecidas, 
miles de personas enfermas, 

y miles de familias de duelo, y mu-
cha tristeza y desesperanza. Junto a 
ella asomó de manera impetuosa la 
crisis socioeconómica con miles de 
despidos, miles de personas y fami-
lias sin futuro alguno -al menos en el 
corto plazo- y con las mesas de sus 
casas escuálidas. 

Aunque la respuesta de la sociedad 
civil organizada de múltiples for-
mas les ha dado a algunas un cierto 
respiro, las consecuencias se verán 
en un tiempo más. No hay fuente de 
violencia más grande que el hambre, 
la desesperación y la sensación de 
sentirse debajo de la mesa. Es por 
ello que todo lo que realice el Estado, 
el mundo empresarial y la sociedad 
civil organizada es hoy una urgencia 
primaria. La Iglesia ha hecho su par-
te como un deber de justicia.

Lamentablemente a la crisis sanita-
ria y socioeconómica se ha sumado 
una tercera, cuyas consecuencias 
son impredecibles, pero la experien-
cia nos dice que siempre terminan 
muy mal. Se trata de la crisis política 
por la que atravesamos. Ello debiese 
alertar a todos los actores sociales. 

Como nunca hemos visto un espíritu 
excesivamente crítico frente a todo 
aquello que diga, haga o piense el 
adversario político. Pareciera que el 
lema que rige el país es “de qué es-
tán hablando para oponerme”. Hace 
tiempo que no veía tantas descalifi-
caciones sin mayor fundamento que 
la “sensación del momento”, pero 
que en el fondo carecen de sustento 
que las avales. Pero todo esas pala-
bras, acciones y omisiones va que-

dando en la consciencia colectiva 
en momentos de mucha ira y temor 
y que suelen no olvidarse fácilmen-
te. Muchos saben usar con maestría 
las palabras que van a calar hondo 
en quien no tiene asegurado el pan 
el día de mañana. Ello no es justo 
cuando dichas palabras no llevan en 
sí estudios serios que las avalen. 

Además, como si eso fuera poco, las 
mismas coaliciones públicamente ha-
cen ver sus diferencias al interior de 
ellas. La lealtad a la brújula fundacio-
nal que llevo a muchos a obtener un 
sillón de representatividad dio paso a 
la lealtad a la calculadora, o los “me 
gusta” en las redes sociales. Eso es 
grave porque genera una profunda 
inestabilidad política que se va a tra-
ducir en una profunda ingobernabili-
dad. La desafección a los partidos po-
líticos que tienen por misión velar por 
el desarrollo del arte mayor, la políti-
ca y la búsqueda del bien común ha 
alcanzado niveles tales que se hace 
muy difícil aunar a la sociedad en un 
proyecto común que hoy es más evi-
dente que nunca: generar políticas 
públicas a corto, mediano y largo pla-
zo que hagan viable un desarrollo que 
dé prosperidad al conjunto social y dé 
estabilidad económica a los más des-
favorecidos por la pandemia. Y, claro 
está, junto a ello, aplacar el virus.

Es doloroso apreciar que frente al 
drama que estamos viviendo no ya 
habido una tregua, no ha habido un 
“alto al fuego”. Por el contrario nos 
vemos con una dirigencia entram-
pada en sus propias rencillas. Es la 
unidad la que nos sacará de esta si-
tuación que hiere la vida de los chi-
lenos; es el reconocimiento de que 
la verdad es sinfónica y por tanto to-
dos tienen algo que decir para sumar 

Las tres crisis

para alcanzar la causa última, la más 
verdadera, la mejor: el bien común. 
Creo que las tres crisis que estamos 
viviendo, sanitaria, socioeconómica 
y política no permiten ver horizonte 
claro de futuro para Chile. Ello sólo 
traerá más desafección respecto de 
los dirigentes y autoridades y menos 
paz. Creo que llegó la hora de más 
asertividad, simpatía mutua y sobre 
todo solidaridad. Les pido que lo ha-
gan mirando a aquellos que su futuro 
en gran medida depende de las polí-
ticas públicas que surjan de quienes 
tienen el solemne mandato para sa-
carlas adelante.

Creo que las tres crisis que 
estamos viviendo, sanitaria, 
socioeconómica y política no 
permiten ver horizonte claro 
de futuro para Chile. Ello sólo 
traerá más desafección res-
pecto de los dirigentes y auto-
ridades y menos paz.




