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NAVIDAD

Navidad en línea:
la importancia de acompañar
y entregar esperanza al otro

L

a crisis sanitaria actual plantea importantes desafíos en
el campo del empleo, en las
relaciones interpersonales y las
nuevas formas de aprendizaje. Lo
anterior se traduce en un escenario idóneo para que los diferentes
actores sociales busquen conjuntamente nuevas formas de contribuir al rediseño de la sociedad.
Bajo ese contexto, el cierre de
este año será diferente y, con ello,
la Navidad. La delegada episcopal
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para la Pastoral Social, Gabriela Gutiérrez reflexionó sobre lo
que será esta importante fecha:
“La Navidad, es un tiempo de gracia y de alegría, pues más allá de
las dificultades o preocupaciones
cotidianas, genera en nosotros
buenos sentimientos, ya que nos
conecta con un misterio que nos
anima, que nos da esperanza que
todo puede ir mejor. Creo que
este año, en que la vida se ha visto
amenazada por la pandemia, el nacimiento de Jesús puede ayudar-

nos a comprender la complejidad
e incertidumbre de este tiempo.
El desafío sería prepararnos de
un modo distinto, darnos el espacio para desacelerar, para mirar
desde el gran acontecimiento del
pesebre, los hechos que han marcado nuestra vida y de la sociedad
que hemos construido.
El cansancio, el agobio ya se nota
y la esperanza comienza a fragilizarse. Cómo quisiéramos que

El gran riesgo que podemos enfrentar es vivir este tiempo como si no
pasara nada, tratando de evadir la
responsabilidad que nos toca a todos de cuidar la vida propia y la de
los demás. Desde el pesebre, Jesús,
recién nacido, junto a sus padres y
a los personajes que acompañan,

puede ayudarnos a entrar en una
dinámica distinta, prestar atención
a lo esencial. Quizás desde allí puedan brotar actitudes y opciones, que
sean un regalo para nosotros y los
que nos rodean.
Podemos reconocer en el pesebre
una familia, real y concreta que
espera el nacimiento de su hijo,
en medio de dificultades, y de un
contexto social que excluye, pues
luego de tocar varias puertas pidiendo ayuda, logran cobijarse en
la periferia, en un lugar apto para
animales. Con todo, no están solos, llegan a acompañarlos pastores, animales y reciben la visita de
los reyes magos. En estos rostros
es donde veo a la comunidad.

Para esta Navidad, puede ser un
buen propósito identificarnos con
lo esencial de la celebración y
salir al encuentro de tantas personas que están esperando o
buscando ayuda o acogida, que al
igual que la familia de Belén, están
excluidos. Podemos ser esos personajes que acompañan, visitan y
que se comprometen con la vida
de otros.

NAVIDAD

los medios de comunicación nos
dieran buenas noticias en relación
a una vacuna, o que las cifras de
contagios disminuyen, pero no es
así. Sin embargo, eso no es todo,
las graves consecuencias sociales económicas en las personas y
familias han profundizado la crisis
social que ya existía en nuestro
país, y que pareciera no tener una
pronta salida.

Que este tiempo de Navidad sea
una oportunidad para sentir que
no estamos solos y que podemos
ser compañía y esperanza para
otros. Espero que estos regalos
se multipliquen abundantemente en nuestras comunidades y en
nuestros corazones.
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Jesús, el Mesías y Salvador
Patricia Vildósola,
Docente Instituto Teología, UCSC

N

os acercamos rápidamente a
la celebración de la Navidad
en un contexto nacional – y
mundial- muy complejo. Las seguridades a las que hemos estado
acostumbrados parecen tambalear
porque en el diario vivir enfrentamos dos grandes acontecimientos
a nivel país: una nueva y peligrosa
enfermedad y una amplia crisis
social, con las consecuencias personales y comunitarias que todos
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conocen: temor, dolor, muerte,
cesantía y violencia.
Por ello se hace más necesario
que nunca levantar la mirada y examinarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad de cara a Dios.
¿En quién está puesta nuestra
confianza? ¿Dónde buscamos
refugio y fortaleza? ¿En qué
terreno se ha construido nuestra
edificación? ¿Es la Navidad el

gran suceso que acontece todos
los días en mi vida, o solo un
recuerdo de algo ya pasado?
La promesa de Dios
La promesa mesiánica es la verdadera espina dorsal de todo el
Antiguo Testamento, que nos
narra cómo Dios, después de la
creación, a pesar del pecado original, a pesar de la arrogancia del
hombre de querer ocupar el lugar

En los tiempos venideros, Él va
recordando su promesa de salvación a través de diferentes mediadores –divinos y humanos– y
depositando diferentes signos de
su presencia entre los hombres.
Se hace accesible y experimentable por medio de su Palabra y
de su sabiduría dando sentido y
significado a los sucesos que van
tejiendo la historia salvífica y conduciéndola a su finalidad que es
dar gloria a Dios.
También se hace presente por su
Espíritu, quien inspira a los Profetas
como encargados de mantener viva
la esperanza del Pueblo en la promesa de Yavé. Este Espíritu será la
mayor garantía de la presencia amorosa de Dios y prenda de los tiempos mesiánicos (Jl 3, 1-5).
La figura del Mesías
La figura del Salvador va tomando forma con la del Mesías (hebreo) o Cristo (griego) que significa “ungido”. “En Israel eran
ungidos en el nombre de Dios los
que le eran consagrados para una
misión que habían recibido de Él.
Este era el caso de los reyes (cf.
1S 9, 16; 10, 1; 16, 1. 12-13; 1 R 1,
39), de los sacerdotes (cf. Ex 29,
7; Lv 8, 12) y, excepcionalmente,
de los profetas (cf. 1 R 19, 16).”
(CEC 436). Sobre él descansará
el Espíritu de Dios, y con él se

dará cumplimiento a la promesa
de salvación; por eso Israel no se
cansará de buscar al ungido de
Yavé que lo introducirá en el banquete inacabable donde reine la
paz y la justicia, que son los bienes mesiánicos por antonomasia.
De este modo, Oseas anuncia la
conversión del pueblo y la realeza
del futuro Mesías (Os 3, 5), Miqueas muestra a los pueblos que
se acercan a Jerusalén como la
ciudad de la salvación, y a Belén,
como el lugar donde nacerá el
Mesías (Mi 4, 1. 5, 1, respectivamente).
Isaías, por su parte, describe el
nacimiento del Mesías (Is 7, 14),
sus atributos divinos (Is9, 5), las
funciones que desempeñará (Is
11, 1ss), su reino universal (Is16,
5), el favor de Yavé hacia él (Is
42, 1-7) y, también, su sacrificio
salvador para todos los hombres
como Siervo de Dios (Is52, 1353, 12).
Jesús, el Mesías y el Salvador
Y el Pueblo seguía esperando. Lo
que nadie imaginó, lo que ninguna mente humana pudo prever,
es que este Mesías, el Cristo salvador, sería el mismo Dios que
envió a su Hijo amado a redimir
al mundo de su pecado: Jesús de
Nazaret, un Dios hecho carne y
sangre.“Dios es tan grande que
puede hacerse pequeño. Dios es
tan potente que puede hacerse
inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso, a fin de
que podamos amarlo. Es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a un
establo para que podamos encontrarlo y, de este modo, su bondad
nos toque, nos sea comunicada
y continúe actuando a través de

nosotros. Esto es la Navidad: “Tu
eres mi hijo, hoy yo te he engendrado”. Dios se ha hecho uno de
nosotros, para que podamos estar
con Él, llegar a ser semejantes a
Él. Ha elegido como signo suyo al
Niño en el pesebre…” (Benedicto
XVI, Homilía 24.12.2005).

ADVIENTO

de su creador, ofrece de nuevo al
género humano la posibilidad de
su amistad (Benedicto XVI, Homilía 16.01.2013). Así, en Gn 3, 15, en
el llamado Proto Evangelio, Dios
promete al hombre un Salvador,
revelando con ello su misericordia
y perdón en todo su esplendor, en
honor a su fidelidad, puesto que
Dios no abandona la obra de sus
manos (Sal 138, 8).

Así lo anuncia el Ángel a los
pastores de Belén: “Os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un salvador, que es el Cristo
Señor.” (Lc 2, 11); el que nos ha
sido dado en Belén es Dios absolutamente providente y misericordioso. Este es el mismo mensaje que la Iglesia nos recuerda
permanentemente: “El nombre
de Jesús significa que el Nombre
mismo de Dios está presente en
la Persona de su Hijo (cf. Hch 5,
41; 3 Jn 7) hecho hombre para la
Redención universal y definitiva
de los pecados. Él es el Nombre
divino, el único que trae la
salvación (cf. Jn 3, 18; Hch 2, 21)
y de ahora en adelante puede ser
invocado por todos porque se ha
unido a todos los hombres por la
Encarnación (cf. Rm 10, 6-13) de
tal forma que «no hay bajo el cielo
otro nombre dado a los hombres
por el que nosotros debamos
salvarnos» (Hch 4, 12; cf. Hch 9,
14; St 2, 7).” (CEC 432).
Por eso, a pesar de la debilidad
humana que nos hace temerosos, aprensivos o desconfiados,
los cristianos debemos recordar
y hacer viva la promesa de Dios
ya cumplida en Cristo Jesús y
dar testimonio de ello a todos los
hermanos que no creen o que viven como si no creyeran.

Feliz Navidad.
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Caminando al alero de la
Iglesia Católica hace 25 años

Q

ueridos lectores: somos Alejandro y Carmen, y formamos
la familia Henríquez Salas.
Hemos estado unidos en matrimonio hace 35 años, y gracias a ello
tenemos tres hijos: Alejandra, Ángela y Benjamín. Además, dos nietos,
Matías y Julián. Somos de la capilla
Ntra. Sra. de Lourdes, perteneciente
a la parroquia la Ascensión del Señor de Barrio Norte.
Nos gustaría compartirles que somos una familia que camina al alero
de nuestra Iglesia hace ya 25 años.
Llegamos, como muchos, a buscar
los sacramentos de iniciación a la
vida cristiana de nuestra hija mayor. Fue en ese momento que descubrimos como esposos que no
bastaba con habernos casado por
la Iglesia hace 10 años y quedarnos
indiferentes a este nuevo llamado
que el Señor nos estaba haciendo.
Fue así que comenzamos a participar de las catequesis y de la eucaristía dominical, a prepararnos para
recibir el sacramento de la confirmación y, posteriormente, confirmarnos como esposos. Luego, nos
invitaron a ser parte del consejo de
nuestra capilla, así como también a
participar del equipo de catequistas
de confirmación directa. Más tarde,
nos invitaron a vivir la maravillosa
experiencia de un fin de semana
de Encuentro Matrimonial Mundial,
experiencia que fortaleció nuestro matrimonio, nuestra fe, nuestro
servicio y fue allanando nuestra
vida como esposos y padres, regalándonos tres hijos, quienes nos
han acompañado en este caminar
a través del servicio, donde han ido
buscando sus propios apostolados,
tales como la catequesis, el coro y el
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acolitado, poniendo sus propios carismas al servicio de nuestra iglesia.
Lo anterior, sin duda, ha fortalecido nuestra fe como familia, viviendo
con problemas comunes y corrientes, en ocasiones con dolores, desilusiones o frustraciones, pero ahí
juntos hemos salido adelante, con la
ayuda de sacerdotes amigos, matrimonios o personas que han marcado nuestra vida en el servicio.
Fue así que fuimos pasa a paso
aprendiendo a vivir nuestros tiempos litúrgicos, tiempos que nos llevaron a descubrir cada uno tiene
sus propias necesidades espirituales y, ayudándonos como familia a
dejar de lado lo que nos aparta del
Señor, y descubrir el amor a través
de “nuestra propia cruz”, descubriendo nuestra propia fragilidad,
reconociendo que al vivir por años
en una burbuja donde solo prevalecía el consumismo, el egoísmo, y el
desconsuelo de cambiar el “tiempo
de Adviento”, por preparar nuestros
bolsillos y comprar sin medir las
consecuencias, al llegar la Natividad
del Señor abundaba en medio nuestro, la indiferencia y frustración a
esta importante fiesta.
Al ir conociendo al Señor, fuimos
descubriendo como esposos y padres el verdadero sentido del “Adviento” y el nacimiento del niño Jesús, fuimos aprendiendo, que este
tiempo nos prepara espiritualmente
para celebrar con gozo y con óptima
disposición interior el nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo, momento
maravilloso de nuestra salvación.
En estas semanas previas a la Navidad, aguardamos con júbilo la nueva

llegada del Mesías, del Hijo de Dios,
de nuestro Redentor, de nuestro
hermano Jesús, hecho hombre
como nosotros y nacido para redimirnos.
Si nosotros queremos que Cristo
venga, a pesar de esta pandemia
y nazca en nosotros esta Navidad,
tenemos nuevamente que abrirle
nuestro hogar desde adentro, desde nuestro corazón, desde nuestros
temores que enfrentamos hoy con
esta enfermedad del Covid-19, sabemos y reconocemos que, cada
uno de nosotros, debe preparar
nuestro interior y, al mismo tiempo, preparar a nuestra familia, para
que Dios nazca en nosotros y en
nuestro hogar. Hemos de preparar
nuestro corazón, esto exige estar
despiertos, atentos a este acontecimiento y, prepararnos con toda
nuestra fuerza, teniendo claro que
hoy más que nunca nuestra fe debe
estar puesta en ese portal de Belén,
que nos invita a ser cálidos, solidarios, generosos, obedientes y a seguir creyendo en un mundo mejor.
Como familia, en este tiempo de
Adviento, queremos abrir la puerta y dejar entrar a nuestra casa,
en esta Navidad, al Señor de una
manera diferente, austera, sencilla,
pero llena de gratitud y esperanza,
por todo lo que nos ha regalado
este año como familia, el gozo de
unirnos, dialogar y conocernos aún
más. Creemos que este es el mejor regalo que el Señor nos ha dado
durante este tiempo.

Con cariño en Jesús y
María Santísima
Familia Henríquez Salas.

IGLESIA ONLINE

Mi vida un pesebre para Jesús
“Tres veces rogué al Señor que lo alejara de mí,
pero me respondió: ‘Te basta mi gracia; mi mayor fuerza
se manifiesta en la debilidad’.
Con todo gusto, pues, me alabaré de mis debilidades
para que la fuerza de Cristo esté sobre mí y se quede”
(2 Cor 12, 8-9)

S

e acerca el nacimiento de
Jesús, y predisponemos
nuestra casa y nuestros
corazones para recibirle, lo que
es más notorio con los adornos
navideños. Pero ¿qué significa predisponernos? ¿Acaso es
cambiar por unos días, como la
casa cambia por unos días y luego de sacar los adornos navideños todo vuelve a quedar igual?
Me gusta pensar con optimismo
y esperanza, creo que se debe a
que de verdad quiero confiar en
un Dios que se manifiesta en mi
debilidad, en los momentos grises, sombríos y oscuros de nuestra existencia.
Siempre digo que la vida es simple, pero nosotros mismos la
complejizamos, nos encargamos
de hacernos la vida difícil, me explico… de mil maneras Dios nos
muestra que su fuerza se manifiesta en nuestra debilidad, o más
bien yo diría, que cuando somos
débiles nos abrimos con mayor
simplicidad a la acción de Dios,
entonces más que focalizarnos
en cambiar para recibir a Cristo
en nuestras vidas, debemos focalizarnos en aceptar lo que somos
y tenemos para dar a Dios, es más
real, más honesto que adornar
nuestro corazón para recibirlo en
apariencias, que bien sabemos

que no describen lo que somos.
Por eso el título…

cidos en saber quién nos importa
de verdad.

Ofrecerle a Jesús nuestra vida
para que nazca en ella, es reconocer nuestra propia pesebrera
interior, con quizás malos olores,
que pueden ser nuestros prejuicios, faltas de fe, inconstancias,
egoísmos, el bien que, pudiendo,
no hemos hecho… quizás también tenemos dentro de nosotros
mismos animales que podrían
reflejarse en nuestros instintos
más primitivos de entregar amor,
ternura, como también ira, rabia,
violencia, malhumor, malos tratos
hacia otros. Pero también puede
encontrar Jesús en nuestro corazón calidez, acogida, dedicación,
tiempo, compañía.

¿Cuál es el pesebre que tengo
para Jesús? ¿Quiero adornarlo de
falsas apariencias o quiero ofrecerle sólo lo que soy? El tiempo
de adviento nos es para cambiar
en semanas lo que no he podido
cambiar en un año o más, sino que
es tiempo de reconocer nuestros
logros, nuestros estancamientos y
nuestros retrocesos, es un “esto
que soy, esto te doy” como dice
por ahí una canción.

Este año, el año de la pandemia,
hemos podido palpar con mayor
nitidez nuestra vulnerabilidad personal y social, pero también hemos
podido palpar nuestras fortalezas.
Entonces ha sido un año que de
una u otra manera nos ha ido preparando para esperar confiados el
nacimiento de Cristo, quizás no ha
sido un tiempo de preparación que
hayamos vivido con tanta lucidez,
pero si nos detenemos a pensar,
hemos sido muy lúcidos de nuestro yo, de nuestro sentido de ser,
de nuestros sentidos de pertenencia. Hemos sido, incluso, muy lú-

Este año no es un año para avergonzarnos de lo que somos, es un
tiempo para adueñarnos de nuestra vulnerabilidad para gloriarnos
en Cristo. De lo único que nos
podemos avergonzar es de ser incapaces de reconocernos y aceptarnos en nuestra debilidad, pues
los verdaderos cambios parten de
ahí, sino serán cambios sin raíces
profundas.
Quizás sería una buena propuesta
poder terminar este año de pandemia reconociendo nuestra debilidad, reconociendo aquello que
no queremos cambiar, pues sí,
debemos aceptar que no queremos cambiar cuando hay algo que
en nosotros no cambia, no es que
no podamos cambiarlo, es porque
simplemente no queremos hacer-
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lo. Puede ser por varios motivos,
el principal es el beneficio que esa
actitud, debilidad o fragilidad trae
consigo. Alguien me podría decir,
pero ¿cómo dices que alguien que
esta sumergido en el lodo de su
miseria no quiere cambiar? ¿Quizás no puede hacerlo o no sabe
cómo hacerlo? y le respondería
si siempre ha sido así cómo sabes que quiere cambiar, quizás el
problema es tuyo que no quieres
aceptar su realidad.
“Te basta mi gracia”, pero Dios nos
hizo libres, y si uno no se abre a la
gracia, Dios no puede hacer nada
en un corazón que no quiere, que
no acepta, entonces ¿la vida nos
bofetea? O andamos por la vida
dejándonos abofetear… un dilema
ético, moral, pero también espiritual. ¿Qué tan abiertos estamos al
cambio? ¿Qué tan dispuestos estamos a transformar nuestras vidas? O vamos a lo más micro ¿qué

10
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tan dispuesto estoy a saludar con
una tierna sonrisa a todos los que
encuentre en un solo día?
Para que Jesús nazca en nuestros
corazones, debemos primero abrir
las puertas de nuestro pesebre interior, con lo que hay y con lo que
falta en él. Y entonces seremos
libres de aceptar, de perdonar,
de amar. El tema es que no es un
“desde ahora para siempre”, cada
día, cada bendito día de nuestra
vida debemos despertar y abrir
nuestro pesebre interior a Jesús
para que nazca en la vida que viviré en este día, porque ninguno de
nosotros es dueño del futuro, solo
tenemos certeza del presente, y
Jesús nace ahí en ese presente
consciente inmediato. Como dice
el dicho: “no dejes para mañana lo
que puedes hacer hoy”, en otras
palabras, diría: “no te adueñes del
mañana que sólo tienes seguro el
ahora”.

Así como la pandemia nos hizo
reflexionar sobre tantas cosas,
incluso sobre el sentido de la
vida y de la muerte, este tiempo
de adviento es un tomar conciencia, agradecer, perdonar, pedir
perdón, recomenzar, con la esperanza de que mientras más me
conozco, mientras más descubro
mi debilidad y vulnerabilidad, más
asertivo seré en pedir lo que necesito, y desde ahí la gracia de Dios
actuará en plenitud. Este tiempo
de adviento se puede transformar
en aquella oportunidad de evaluar
tu año y preguntarte a ti mismo:
¿Crees? Entonces demuestra con
actos lo que, con palabras reflejas,
así podrás decir “con todo gusto,
pues, me alabaré de mis debilidades para que la fuerza de Cristo
esté sobre mí y se quede”.

Mariana Peña Mendoza, sp
Hermanas de la Providencia

NAVIDAD
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Egreso de enseñanza media en
tiempos de pandemia

L

os estudiantes de cuarto año medio en 2020 jamás imaginaron que su egreso de la enseñanza media sería
diferente a los de otras promociones. Las clases online durante el año y la extensión de la suspensión
presencial de clases, apagaron poco a poco la ilusión de una licenciatura con abrazos y gimnasios o salones llenos de familias y seres queridos. ¿Cómo fue para ellos este último año? ¿De qué forma influyeron en
su elección futura las clases online? Fuimos por respuestas e hicimos estas dos preguntas a cinco alumnos de
distintos Colegios de Iglesia, quienes nos compartieron lo que piensan y sienten.

Joaquín Torres Ramírez, Colegio San Ignacio, Concepción

“Ha sido bastante complejo sobrellevar todas las situaciones, los estudios, la preparación para
la prueba de transición, el no poder ver a mis amigos y, por sobre todo, asimilar la pérdida
de actividades presenciales y últimos momentos dentro del colegio. Pese a esto, siempre
es importante rescatar cosas positivas, como ha sido compartir mayor tiempo junto a mi
familia”.
“Para ser sincero las clases online no han afectado mis decisiones respecto a los estudios
superiores. Si bien se ha visto perjudicada mi motivación frente a las clases durante el año
y me ha costado realizar una óptima preparación para la prueba de transición, no sucede lo
mismo con mis ganas de ingresar a la Universidad, las que se mantienen intactas”.

Keyla Fierro Vidal, Instituto de Humanidades San Francisco de Asís, Lota

“Este año se ha caracterizado por ser bastante complicado para todos, personalmente el
hecho de estar en mi último año me ha traído ciertas preocupaciones e incertidumbres con
respecto a mi desempeño como estudiante y a mi futuro.
“Las clases online han significado un mayor esfuerzo para poder comprender los contenidos
y tener buenos resultados. Pero también me han impulsado a esforzarme mucho más y ser
más productiva, para así poder acceder a la educación superior con buenas bases”.

Martín Araya Ortega, Colegio San Agustín, Concepción

“Al principio se me hizo difícil aceptar esta nueva realidad,
las proyecciones que tenía para este último año con mis compañeros de curso, como salidas,
aniversarios, juntas… todo debió cambiar a un formato online un poco más frío porque ya no
estábamos cerca. Las clases al principio fueron complicadas, sin embargo, los profesores se
han esforzado realizando repasos para la PTU y resolviendo nuestras dudas”.
“Las clases online ponen en desafío que tan capaz eres de tener hábitos de estudio que
te permitan organizarte, distribuir los tiempos y ser autónomo. En lo personal ya estaba
acostumbrado, pero este contexto generaba cierto estrés al principio. En el desarrollo de los
meses se demostró que con paciencia y perseverancia se pueden lograr las cosas y como no,
continuar con estudios superiores”.

Gabriel Schiappacasse Parra, Instituto de Humanidades
Alfredo Silva Santiago, Concepción

“El hecho de que este año se haya adaptado a modalidad online ha llevado a que las
metodologías que solían ser habituales en las clases presenciales se modificaran. El proceso
de adaptación ha sido, en ocasiones, agotador y desalentador especialmente tratándose del
último año escolar, pero la dedicación y voluntad de los profesores ha contribuido a que
sea superado”.
“Dado el contexto sanitario nacional es poco probable que el escenario académico retome
su modalidad presencial durante el 2021. De acuerdo a la experiencia de este año, es poco
motivadora la idea de empezar los estudios superiores de forma online. Considero que sería
una experiencia mucho más enriquecedora de la manera tradicional, sin embargo, pretendo
continuar con mi proceso formativo”.
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Francisca Quezada Ortega, Colegio Inmaculada Concepción de Concepción

“Lo he vivido con sentimientos algo diversos. Fue difícil la adaptación a un estudio y una
vida online, asumir que mis metas y objetivos debían cambia por mi salud y por todas las
consecuencias que ha traído la pandemia, pero aún más difícil fue darme cuenta que
mi último año de educación no lo iba a pasar con mis compañeras, amigas, amigos y
profesores. Es nostálgico pensar en la despedida cuando la real despedida fue hace
meses atrás, pensando que nos volveríamos a encontrar un lunes por la mañana”.
“A mi parecer influyen dependiendo la carrera de desees seguir. Personalmente, creo
poder sobrevivir otro año estudiando online, teniendo en cuenta que mi experiencia en
clases online no fue completamente negativa, habían problemas en las plataformas y con
el colegio, que quizá no todas fueron resueltas, pero los profesores y profesoras hacen todo
lo posible y necesario para llegar a sus estudiantes. Poder apreciar y valorar todo su trabajo
me hace reafirmar que es posible otro año aprendiendo de esta forma.

Una grata instancia de encuentro
resultó el VIII Congreso Nacional de
Educación Católica, que contó con
participantes de todo Chile y del extranjero. Destacados expositores
abordaron los desafíos antropológicos y pedagógicos que plantea la inteligencia artificial. De la arquidiócesis
fueron parte miembros de varias comunidades educativas, que nos compartieron su impresión.

Jacqueline Alarcón Caraboni, Centro de Educación Integrada de Adultos Monseñor Alfredo Silva Santiago
“Lo característico de este encuentro es que la mayoría de los exponentes fueron de gran nivel y coincidieron en que
debemos desarrollar las habilidades del siglo XXI que nos diferencian de las máquinas, tales como empatía, amor, creatividad, ética, resolución de problemas complejos, intuición, creatividad, pensamiento crítico, reflexión acerca de lo que
observamos, la tolerancia a la frustración, habilidades digitales relacionadas con el ensayo y error”.

Pía Ainardi Lagos, Colegio San Pedro Nolasco, Concepción
“El Congreso de Educación Católica me permitió aprender más en profundidad de la inteligencia artificial y cómo se
puede relacionar con la enseñanza y la fe, sobre todo en el espacio cultural actual donde la religión se ve algo hostil o
distante de los estudiantes. También leer las diversas opiniones de los exponentes y/o participantes, permite comprender a cabalidad que la realidad que yo estoy viviendo en mi lugar de trabajo no es tan diferente a la que están viviendo
los demás, es más, siento que después del congreso tenemos un desafío muy grande como creyentes de adecuar nuestra enseñanza a las necesidades que los Jóvenes tienen actualmente”.

Juan Miguel Cárcamo, sdb, Colegio Salesiano, Concepción
“Fue una experiencia muy enriquecedora que nos conectó con educadores de distintos lugares, nos dio la posibilidad de
profundizar en un tema tan importante para la educación del siglo XXI. Una de los contenidos que más me llamó la atención es la idea de cómo hacer que la inteligencia artificial no deje lo humano de la vida, que sea un complemento a una
comunicación existencial. Y la posibilidad que nos da la IE de llegar a cada estudiante según sus propias necesidades”.

Julia Mosso Dinen, Liceo de Chiguayante
“Este congreso me permitió descubrir desde distintos ángulos la mirada a la cual el ser humano está expuesto ante la
tecnología, asumiendo con una conciencia cristiana que siempre debe ser un medio y no un fin. Dicho de otra forma,
debe estar siempre al servicio de la persona humana. La organización del congreso me pareció muy buena, sin embargo, a mi juicio faltó un espacio de participación por parte de los docentes, interacción directa con los panelistas y así
mayor retroalimentación”.
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Roberto Godoy Salazar, profesor
de Inglés del Instituto de Humanidades San Francisco de Asís,
titulado de la Universidad San
Sebastián y candidato a Magíster en Innovación en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del
Inglés, durante el presente año,
aprovechando la masificación de
la comunicación por videollamada, ha sentado las bases de un
proyecto denominado “Phoning
the world!” en donde ha mantenido comunicación con estudiantes de Abjasia, país joven ubicado
en el límite de Asia y Europa. Sin
embargo, en su corta historia han
vivido guerras y ocupaciones de
extranjeros.
En primer lugar, ¿cómo surge
esta iniciativa, en qué consiste y
a quiénes beneficia?
Esta iniciativa surge con el fin de
brindar a los alumnos la oportunidad de ocupar el inglés de manera genuina, en conversaciones
reales con alumnos de distintas
partes del mundo. También, nace
como respuesta a una problemática planteada por los estudiantes, la que radica en que ellos
sienten que lo aprendido durante
su educación en el área de inglés
no les permitirá poder relacionarse de manera efectiva con el
mundo, no siendo capaces de comunicarse como ellos quisieran.
Los beneficiados con este proyecto son los alumnos de nuestro colegio, y los alumnos con los
que intercambiamos experiencias
en el extranjero.

FUNDACIONES EDUCACIONALES

Estudiantes del Instituto de Humanidades
San Francisco de Asís de Lota comparten
clases de inglés con compañeros de Abjasia
Este proyecto surge en tiempos
de pandemia, ¿cree que esto fomenta el que se realizara?
“Phoning the world!” no nace en
medio de la crisis sanitaria, sino
que más bien a fines del año pasado. No obstante, se vio aplazado
debido al Estallido Social. Pese a
ello, se vio bastante beneficiado
con la pandemia, pues la videollamada es la única forma de comunicación que tenemos hoy, abrió
las puertas a hacer más frecuentemente este tipo de interacciones
entre alumnos en el mundo.
En ese sentido, ¿cuáles son las
proyecciones de este proyecto
académico?
A futuro nos gustaría contar con
una red más grande de establecimientos en el extranjero, para que
nuestros alumnos puedan dialogar
con ellos. De la misma forma, nos
gustaría que se creara un trabajo
interdisciplinario con otras asignaturas, para que de esta forma, el
aprendizaje del inglés sea más que
un contenido y se genere dentro de
un contexto educativo.

ñado a los alumnos, he generado
un trabajo de gamificación frente a las actividades. De la misma
forma, he dado énfasis a lidiar
con la ansiedad de los alumnos y
su miedo al error, considerando
los errores como parte del aprendizaje.

¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen nuestros estudiantes en torno al idioma inglés
y que ha podido percibir con este
proyecto?
La mayor dificultad que los alumnos tienen frente al idioma inglés
se vincula con el miedo que todos
tenemos al error, a pronunciar
mal las palabras y a que la gente se ría de eso. Es por esto que,
durante los años que he acompa-

En cuanto a los logros, ¿qué ha
observado en los estudiantes del
IHSFA?
Es curioso hablar de este punto,
porque cuando recién entré a trabajar en el colegio, muchos de los
alumnos se quejaban de que las
clases fueran en inglés, y ellos
no se atrevían mucho a usar este
idioma como segunda lengua.
Ha sido un trabajo arduo el lograr generar la confianza en sus
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habilidades para que se atrevieran a usarlo. Poco a poco fuimos
estableciendo más dificultades;
sus presentaciones ya no pueden
ser usando “torpedos”, las clases
ya son en un 90% en Inglés y se
les pide que ocupen esta segunda
lengua lo que más puedan. El año
pasado realizamos la primera semana del inglés en el colegio, en
la que los alumnos debían hacer
presentaciones en el hall del establecimiento sobre distintas temáticas, las cuales iban desde personajes históricos famosos, artistas
reconocidos mundialmente, hasta
como llevar una vida saludable.
Hoy en día, me siento orgulloso de
los logros de nuestros alumnos.
Siento que han avanzado no solo
en el aprendizaje de esta segunda
lengua, sino que han perdido sus
miedos y la vergüenza a hablar en
público. Hoy siento que nuestros

alumnos no pasan desapercibidos
en ningún lugar.

Alumnos
¿Qué experiencias te ha dejado el
tener contacto con los estudiantes
de Abjasia?
Manuel Hernández – Fue una experiencia nueva y agradable, ya
que pude socializar con gente de

mi edad, aprender de otra cultura
y hablar inglés como una forma de
comunicación genuina y no como
algo teórico.
Israel Oviedo – Me ha dejado una
experiencia muy grata debido a
que nos permite conocer la cultura
de su país, lo cual amplía nuestro
conocimiento acerca de otras realidades. Lo que me ha gustado bastante, pues me pareció muy entretenida y también es una instancia
de aprendizaje.

El hecho de que los jóvenes con
quienes hablan no sean nativos del
idioma inglés, ¿lo consideras una
ventaja o desventaja? ¿Por qué?
Manuel Hernández – Para mí, es
una desventaja, ya que en ambas
partes es posible identificar dificultades a la hora de hablar en
inglés, en cuanto a pronunciación,
por ejemplo. Pero también fue una
ventaja tener la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos
del idioma.
Israel Oviedo – Yo creo que quizás
es más una ventaja, debido a que
como nosotros también estamos
aprendiendo a manejar el inglés
podemos compartir y comunicarnos en el mismo nivel, y por ende
fue más simple, ya que como ambos estamos aprendiendo a dominar el inglés no resultó complicado
entender lo que hablaban e hizo la
comunicación mucho más sencilla.
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NOTICIAS

Fiesta de San Sebastián 2021:
un llamado a renovar la fe y la vida
en comunidad

U

bicada a 59 kilómetros de
la ciudad de Los Ángeles,
Yumbel es una comuna de
la provincia del Biobío conocida
transversalmente por su santo patrón: San Sebastián. Su historia
siempre ha estado ligada a la veneración de este, celebrada cada
20 de enero y 20 de marzo.
Históricamente, la celebración
suele congregar a más de 500 mil
feligreses, quienes se dirigen a
Yumbel con el fin de agradecer a
San Sebastián, por el favor concedido, o a realizar una manda.

Lo gran cantidad de personas que
cada año se dirige a Yumbel la ha
posicionado como la fiesta religiosa más popular del sur de Chile.
La historia de San Sebastián se
remonta a 1655, cuando los araucanos atacaron la ciudad de Chillán. Lo anterior, motivó a los españoles a trasladar la imagen del
santo a las cercanías de Yumbel,
con el objetivo de evitar su posible profanación. No obstante, fue
en 1663 cuando un juez eclesiástico adjudicó la imagen de San
Sebastián a Yumbel. Mientras los
habitantes de Chillán reclamaban

la imagen como suya, la comunidad de Yumbel argumentó bajo el
derecho de hallazgo.
La imagen del santo se movió a
la plaza fuerte donde permaneció
hasta 1757, siendo posteriormente
resguardada en la parroquia. Sin
embargo, resulta importante aclarar que no fue hasta 1835 que el
santo fue trasladado al templo emplazado en el sector antiguo de la
villa, fecha en que la imagen fue
destruida por un terremoto. Pese
a ello, cuenta la historia que el retrato habría resultado intacto.
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Yumbel quedó oficialmente bajo
la protección de San Sebastián en
1766. Entre 1835 y 1859, la imagen
del santo permaneció en un templo provisional mientras se constituía el definitivo, donde permanece desde 1859 a la fecha.
Las primeras peregrinaciones
a Yumbel tienen registro desde
aproximadamente 1878, cuando la fama del santo trascendió
fronteras y se extendió por todo
el territorio nacional. La imagen
de San Sebastián está fabricada
de madera de cedro y tiene una
altura de 73 centímetros de alto.
Cada 20 de enero y 20 de marzo, la festividad de San Sebastián
inicia con la procesión de la imagen hacia el campo de oración,
el día 11 del mismo mes. Con el
objetivo de brindar una mejor
atención a los fieles que cada
año concurren a expresar su fe y
devoción, el templo fue completamente remozado. Entre los arreglos se encuentra la reparación
del sistema eléctrico y del piso,
reforzamiento de los pilares, así
como también la renovación de la
pintura de las paredes, el frontis,
entre otros elementos.
Quienes han escuchado hablar de
San Sebastián conocen el motivo
de su popularidad, pues se trata
de un santo que cumple y concede milagros. Es por ello que el
fervor de sus fieles se ha logrado
mantener a lo largo del tiempo.
Todos los años la municipalidad
de Yumbel solía prepararse con
anticipación a la fecha. Sin embargo, este año la modalidad de
la celebración será diferente y un
tanto familiar a lo que han sido
las fiestas religiosas durante este
periodo, utilizando las ya familia-
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Tiempos de pandemia
La crisis sanitaria que hoy se vive
en todo el mundo ha obligado a
buscar nuevas formas de establecer vínculos interpersonales, trabajo y recreación. La celebración
de San Sebastián no se quedará
atrás y por lo mismo, a lo largo del
año, se ha diseñado un plan de trabajo que busca mantener la unión
y comunidad entre los fieles tras
la pantalla.
En ese contexto, Claudio Placencia, rector del Santuario de San
Sebastián, se refirió a lo que ha
sido este proceso de adaptación
y cómo se están preparando para
la festividad: “Hemos tenido que
adaptarnos al uso de los medios
para captar la atención de los peregrinos y de los miembros de la
comunidad. Obviamente, hay personas que nos siguen a través de
Facebook, pero se actualizaron
las redes del santuario y eso nos
permitió ir acompañando a los fieles y la fe de los peregrinos, quienes nos escriben y presentan sus
peticiones”.
Respecto de la participación de
la comunidad en este periodo el
padre Claudio destacó el rol de la
radio: “Ha sido un acompañamiento virtual, online, con los fieles. Y
eso ha significado reestructurarse, establecer nuevos lineamientos en cuanto a la sanitización del
templo, el campo de oración y las
distintas dependencias, como la
oficina parroquial. También, la entrega de implementos de seguridad al personal del santuario. Con
lo que ha sido la formación y prevención del personal de la parroquia y el santuario hemos contado

con el apoyo de una prevencionista de riesgos, para poder así dar
cumplimiento a lo que nos pide la
autoridad”.
“La Radio Centinela nos viene
ayudando hace mucho tiempo,
para así poder llegar de mejor manera a toda la comuna de Yumbel,
y también por medio de la Radio
Santuario y las redes sociales
buscamos sentirnos cerca de todos los fieles y devotos de San
Sebastián. Lo anterior, ha sido de
gran ayuda para lo que es la celebración de la vida y de la fe en el
lugar”, añadió.
Una celebración popular
Para el rector del Santuario de San
Sebastián el alcance de la fiesta en
la zona y, fuera de ella, se relaciona directamente con la religiosidad
popular. “Uno va descubriendo en
este camino de la religiosidad popular que el peregrino que llega
acá al Santuario viene a renovar el
encuentro con Jesucristo por medio de San Sebastián, y así obviamente dar las gracias por los milagros realizados.
Esto se va dando a través de la
transmisión de la fe. Uno lo escucha del peregrino, ya sea en adultos mayores o personas jóvenes
que los recibieron de sus abuelos,
y eso se va transmitiendo de generación en generación”, comentó.
En esa línea, el párroco explicó
que tal como se ha hecho con las
diversas celebraciones religiosas
en el transcurso del año, la festividad de San Sebastián se llevará a cabo bajo una modalidad
virtual. “Esta edición 2021 tendrá
una modalidad online y se realizará de manera conjunta; es decir,
a través del equipo del Santuario,
el equipo de Comunicaciones del

Arzobispado y también de la comunidad sacerdotal. El foco estará
en las redes sociales, lo que implica poder llegar a toda la comunidad y a la devoción de todos los
peregrinos de San Sebastián”.

VICARÍAS

res plataformas digitales, dando
énfasis a generar una comunidad
virtual, pero más unida que nunca.

Este año la popular fiesta tendrá
como temática central la nueva encíclica del Papa Francisco:
Fratelli tutti. Frente a esto, el rector del Santuario dijo “la idea es
poder comprender el sentido y la
importancia de la fraternidad en
estos tiempos. Esto se dividirá en
diferentes puntos en la novena
hasta la festividad en sí”.
Por otra parte, el padre Claudio
Placencia se refirió a cómo será la
recepción de la comunidad. “Creo
que será diferente, pero también
creo relevante mencionar que a
través del uso de las redes sociales se podrá dar cumplimiento a
lo que se nos pide respecto de las
medidas sanitarias establecidas
por la autoridad”.
“Nuestra intención es adaptarnos
a esta nueva realidad virtual y poder celebrar la fe de otra manera,
así como también dar lo mejor
como Santuario para la atención
de todos los fieles y peregrinos
que se sumarán a esta festividad”, agregó.
Finalmente, el párroco realizó
una invitación a toda la comunidad: “La invitación es a renovar
la fe en el Señor por la intersección de San Sebastián, para
ir creciendo en este camino de
fe en el hogar y en la vida de la
comunidad, teniendo presente el
ejemplo de entrega y devoción
de San Sebastián, quien defendió
la fe y que tuvo la fortaleza y el
amor a Jesucristo en momentos
de prueba”, cerró.
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Campaña solidaria de la VPSEN:
“Navidad en familia” busca entregar
alegría en tiempos de pandemia

D

urante la tarde del 6 de noviembre se dio inicio a la
campaña solidaria “Navidad
en familia” de la Vicaria Pastoral
para el Servicio de la Niñez (VPSEN). La iniciativa se extenderá
hasta el 16 de diciembre y posee
diversas opciones para colaborar,
tales como la donación de juguetes y dulces o aportes voluntarios.
Si bien la iniciativa surge en medio de un difícil contexto, más aún
para los niños y niñas que por
diversos motivos no poseen los
medios para celebrar, su objetivo principal es entregar alegría
y una sonrisa. Según Fernanda
Lara, coordinadora pastoral de las
parroquias VPSEN, explicó que
como vicaria tienen conocimiento
del complejo escenario, “entonces
lo que queremos hacer con esta
campaña es entregar un ratito de
felicidad, pues sabemos que son
precisamente nuestros niños los
que viven de manera más mágica
este acontecimiento tan importante”.
Asimismo, el mensaje tras la campaña busca enfatizar en la necesidad de ser solidarios: “La idea es
seguir la palabra de Cristo, pues
nos dice que tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos.
La invitación es a demostrar que
los niños son una parte fundamental de la comunidad, ya que son el
futuro de la iglesia. También, con
este tipo de acciones los niños
se motivan y aprenden lo que es
nuestro iglesia solidaria”, dijo.
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¿Cómo colaborar en esta campaña?
1. Donar a: Arzobispado de Concepción 80.066.500-0 BCI Cuenta
Corriente: 27168280 “Campaña Navidad VPSEN”
eortega@iglesiadeconcepcion.cl
2. Recepción de juguetes y dulces en oficina de la VPSEN
(Caupolicán #491) de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
3. Recepción de juguetes y dulces en la oficina parroquial de la
Parroquia San José de Curanilahue los días martes y jueves
de 09:00 a 13:00 horas.
4. Recepción de juguetes y dulces en la parroquia San Juan María
Vianney de Los Álamos de lunes a viernes de 14:00 a 18:00
horas.
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VOZ DEL PASTOR

Dilemas bioéticos
frente al coronavirus
PANDEMIA Y EDUCACIÓN
La pandemia nos tiene perplejos por la
fuerza con que llegó, la virulencia con la
que actúa, lo impredecible de su comportamiento y el daño que ha hecho,
sobre todo en vidas humanas. Soy consciente de las dificultades que han debido
sortear los profesores, los asistentes de
la educación, los alumnos y sus familias,
para seguir con los procesos formativos
en forma no presencial. No es lo deseable, pero la situación llevó a que fuese la
única opción. Las consecuencias sicológicas y emocionales han de ser tomadas en cuenta para analizar la forma de
asumirlas óptimamente. Es importante
recordar que en el mundo han muerto
más de un millón de personas. En Chile
bordeamos las quince mil y el futuro se
presenta incierto.
PROPÓSITO DE ESTA RELEXIÓN
Muchas personas se preguntan si es
posible volver a clases presenciales en
los establecimientos educacionales en
el contexto de la pandemia que estamos
viviendo. Es un tema relevante, que tiene muchas aristas. En este escrito pretendo hacer algunas reflexiones para
ayudar a tomar las mejores decisiones a
quienes están vinculados al mundo de la
educación y la salud.
VIRUS POCO CONOCIDO
El Covid-19 es un virus del que se
conoce poco, tanto en su estructura
como en su comportamiento; no hace
acepción de personas y la vacuna no
se ve tan cercana y menos su implementación. Por lo tanto, las soluciones que se den en todos los ámbitos
de la vida –incluida la educaciónfrente a este flagelo son complejas, y
lamentablemente azarosas. Si a ello le
sumamos que las experiencias a nivel
internacional no han sido muy alentadoras, el futuro se ve incierto.
LA PERSONA AL CENTRO
La decisión de retornar o no a clases
presenciales involucra a muchas perso-
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nas. Todas han de ser consideradas en
las soluciones que se apliquen porque
comparten la misma dignidad, quieren
preservar su vida, no ser contagiadas
y, de ser portadoras, no contagiar. La
decisión que se tome sobre esta materia debe tener en el centro a la persona
por ser la causa, la razón de ser y la finalidad de toda institución auténticamente
humana, sea pública o privada. Su bien
y su resguardo es la condición de posibilidad del bien común. Todas las demás
consideraciones han de estar supeditadas a esta, dado que la persona humana
y su desarrollo integral, es la razón de
ser de un establecimiento educacional.
Sería muy peligroso y moralmente repudiable que razones económicas o de
otra índole lleven a tomar decisiones
que pongan en riesgo la vida de quienes
integran una comunidad educativa. El
diálogo sereno y constructivo se vuelve
indispensable de cara al futuro.
LA SALA DE CLASES
De acuerdo a los conocimientos que se
tienen, una persona que usa mascarilla,
que mantiene una distancia física adecuada respecto de los demás y se lava
frecuentemente las manos, tiene muy
baja posibilidad de contagiar y de contagiarse. La pregunta que surge es si
un establecimiento educacional puede
garantizar aquello. La respuesta es que,
en la actualidad, pareciera ser que no.
La arquitectura de las salas de clases,
el número actual de alumnos por clases
–en muchos establecimientos son salas
de 45-, las largas jornadas de interacción social, hace inviable cumplir los
requisitos antes señalados. A ello hay
que sumarle que cada persona que ingresa a un establecimiento educacional
es un potencial portador del virus, lo que
pone en riesgo la salud de los demás. Es
sabido que hay muchas personas portadoras del virus, que no saben que lo
son porque no presentan síntomas, pero
que pueden ser fuente de contagio. Según los expertos, esta condición es más
común en los niños y jóvenes.

DIFICULTADES POR SALVAR
Una solución propuesta para que se
concrete el regreso a clases presenciales es reducir el número de alumnos
por sala de clase, o distribuirlos en jornadas diferenciadas -con menos horas lectivas-. ¿Quién hará la selección
y bajo qué criterios? Esa pregunta es
relevante porque podría ser fuente de
discriminación. Esta dificultad se superaría si hubiera más salas de clases con
menos alumnos en cada una, pero ello
implicaría contar con más profesores,
más asistentes de la educación, más infraestructura disponible, más procesos
de desinfección. Ello tiene un costo económico altísimo del que hay que hacerse cargo. Lo anterior lleva a la pregunta:
¿será el Estado, los colegios -o las instituciones educacionales-, o los padres
los que tendrían que financiar las modificaciones a implementar? De ser así,
podría generarse otra fuente de discriminación, porque esta solución estará
más proclive a ser usada en aquellos
colegios o universidades que cuenten
con más recursos. A ello hay que sumar
el riesgo extra que significa el desplazamiento del hogar al lugar de estudio,
dado que implica mayor interacción con
otras personas, sobre todo cuando se
usa los sistemas públicos de transporte
–que corresponde a la gran mayoría de
los alumnos-.
ASINTOMÁTICOS
Además, por la dinámica de funcionamiento de los establecimientos educacionales, no bastaría como medida de
precaución monitorear la temperatura al
ingreso, el uso de mascarilla y el lavado
frecuente de manos, sino además realizar test periódicos de PCR y registros
de trazabilidad, lo que también supone
una logística no fácil de implementar y
un alto costo. Por otro lado, dado que
este examen muestra si la persona es o
no portadora del virus en el instante en
que se le realiza, no se puede garantizar
de que al día siguiente no sea portador
porque en ese lapso se pudo haber contagiado.
No se puede por decreto abrir un período lectivo presencial sin la certeza de
que el país está libre de coronavirus. La
decisión ha de ser tomada por médicos
epidemiólogos y salubristas verdade-

PRUDENCIA Y PACIENCIA
Alguien podría argumentar que la asistencia de los estudiantes a clases presenciales es un mal menor frente al mal
que significa tener clases por vía remota
por las dificultades que significa: estar
en la casa todo el día – con todo lo que
ello implica para ellos y sus padres- ; a
no socializar con sus compañeros; dificultades de concentración y de aprendizaje; problemas de conexión; sumado al
gran desgaste físico y emocional de los
profesores y asistentes de la educación.
La verdad es que no se aplica en esta
situación dicho principio porque hay un
bien superior que custodiar, -que se
transforma en un deber- la vida propia y
la del otro. Dadas las circunstancias, el
mal menor es seguir con las clases utilizando los sistemas que permite la tecnología -que por supuesto no es lo ideal
y trae otras múltiples dificultades y problemas-, y hacer un gran esfuerzo para
mejorar el equipamiento tecnológico de
los estudiantes, los profesores, los padres y apoderados, así como los canales de comunicación entre ellos. En las
condiciones actuales nadie está moralmente obligado a ir a clases dado que
el valor y el bien de la vida son superiores a cualquier otro bien que se quiera
custodiar o promover. Creo que lo que

corresponde en este tiempo es mucha
prudencia, paciencia y creatividad.
¿QUIÉN DECIDE QUÉ?
Otro tema es la responsabilidad que tendría un establecimiento educacional en
el caso que en sus espacios se propague el virus. Surge la pregunta: ¿Tendrá
cada centro educacional que pedir un
consentimiento informado a cada padre
o apoderado para que asuma el riesgo
de que su hijo sea susceptible de contagiarse? Pareciera que la respuesta es
sí. En efecto, ningún establecimiento
quisiera hacerse responsable de un posible contagio cuando saben que no se
pueden manejar todas las variables para
llevar el riesgo a cero al interior de este.
Surge inmediatamente otra pregunta,
¿qué padre lo firmaría y bajo qué condiciones? Es mucho lo que pueden decir
las asociaciones de padres y apoderados en esta materia y han de ser adecuadamente escuchados.
TIEMPO DE APRENDIZAJE
COMUNITARIO
Creo que en este momento único que
estamos viviendo se abre la posibilidad
de ayudarnos mutuamente para entrar
en una dinámica educativa distinta a la
acostumbrada, – la realidad nos empujó
a aquello-. Por lo pronto, es necesario
reconocer que este es un problema que
nos aqueja a todos. Sería lamentable
que algunas personas piensen que a
ellos no les toca y que se pueden salvar solos. Esa actitud no va a ayudarnos
como sociedad. Es imposible estar sano
o tratar de estarlo en medio de una comunidad enferma. No es el momento de
los muros, sino que de los puentes. Lo
que corresponde en este momento es
que nos planteemos como sociedad y
como miembros de la comunidad de qué
manera podemos ayudar a superar las
brechas educacionales para que todos
tengan las mejores posibilidades de tener acceso a la mejor educación on line.
Puede ser un tiempo propicio para compartir experiencias y hacer del acceso a
la tecnología un derecho. Es el momento
de la creatividad para encontrar nuevos
métodos de aprendizaje. Cuando volvamos a las clases presenciales, -momento que de seguro llegará-, habremos
ganado una herramienta formativa que
contribuirá en los procesos educativos.

LA VOZ DEL PASTOR

ramente competentes y debe ser bien
explicada a los padres y personal del establecimiento. No es un asunto político
ni económico. Nadie puede obligar a los
padres a enviar a sus hijos a un establecimiento donde existe posibilidad de
contagio. Las escuelas, colegios, universidades, centros de estudios, son comunidades donde hay una gran interacción
interpersonal, confluyen personas muy
diferentes y con historias de vida muy
distintas. Es lícito y pertinente preguntarse: ¿se les puede obligar a ir a dar
lecciones presenciales a los profesores,
asistentes de la educación y demás colaboradores con enfermedades de base,
a las mujeres embarazadas, a los que
viven con adultos mayores? Pienso que
no lo es. Un profesor es contratado para
impartir clases, pero no para arriesgar
su vida. Alguno podría estar dispuesto a dar su vida por impartir lecciones
presenciales. Ello es loable, por cierto,
pero nadie está obligado a ello, y por lo
mismo, no se puede exigir.

EL TODO ES MÁS QUE LAS PARTES
En este tiempo, hemos descubierto que
somos frágiles y vulnerables, que nos
necesitamos mutuamente, que la vida es
un don y una tarea que se vive de manera
comunitaria y no de manera aislada o individual. Si hoy no comprendemos que,
como dice el Papa Francisco, “el todo es
más que las partes”, no tenemos ningún
futuro como sociedad. Así, esta verdadera desgracia que estamos viviendo,
se presenta como una gran oportunidad
para ser más fraternos, más humildes, y
para estar más atentos a las necesidades de los demás. Si logramos aquello,
este año será un año desde el punto de
vista educativo, excepcional. Si la pandemia del coronavirus la enfrentamos
con la pandemia de la solidaridad y le
restamos la del individualismo, podemos tener una primavera pedagógica y
social.
TIEMPO DE ESPERANZA
Todas las pandemias tienen un principio
y un fin. No perdamos la esperanza de
que pronto nos volveremos a encontrar.
Será un momento de mucha alegría y
emoción. Todos juntos iremos sanando las heridas que la pandemia nos ha
dejado. El amor todo lo puede, al punto
de poder sacar hasta del mal, bien. No
hay espacio para pesimismos estériles
ni optimismos ingenuos, sino que para
mirar la realidad tal cual es, pensar en
la vida y la salud de todas las personas
involucradas, promover el bien común y
proyectar el futuro con fe, esperanza y
caridad.

+Fernando Chomali G.
Arzobispo de Concepción, Chile
Octubre del 2020
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