
Uno de los temas que cruzan sus 
cartas tiene que ver con la falta 
de una concepción del hombre. 

¿Por qué le preocupa?
“Creo que uno de los grandes vacíos 
de la época que estamos viviendo, de 
nuestro vigente modelo de civilización, es 
una nula concepción del hombre. El ser 
humano ha sido reducido a la categoría 
de consumidor y usuario. Nada más. 
El hombre interior está muerto . ¡Esa 
es una fatalidad tremenda! Se lo está 
jibarizando, dejándolo sin una dimensión 
trascendente de la vida. Sólo nos importa 
el hombre trabajador, bajo el imperativo 
del rendimiento como lo dice el filósofo 
coreano Byung-Chul Han. Cada uno se 
explota a sí mismo para encajar en un 
sistema donde la individualidad ha sido 
arrasada. Por otro lado siento que esta 
crisis de sentido también puede ser una 
oportunidad, un aliciente para hacer 
frente a la decadencia espiritual y moral 
del mundo contemporáneo”.

- ¿Somos tan mal educados como lo 
señala en sus cartas?
“Justamente porque la educación hoy 
carece de una parte formativa, no 
incluye el conocimiento de uno mismo 
y un fundamento ético de la persona. 
Lo que hoy nos falta es la virtud, la 
sabiduría, el respeto, la paz y el amor y, 
faltando eso, carecemos de lo esencial. 
Se llegó a esa concepción siguiendo al 
utilitarismo inglés, de que la solidaridad 
no vende, de que la sociedad no es una 
sociedad de comunidades, ni siquiera 
de familias. Es un conglomerado de 
individuos. Los episodios de violencia 
en el Instituto Nacional son un caso 
dramático de ello y una muestra de que 
hoy nuestra educación no 
es formativa . La violencia 
es un reflejo de que no 
existe una concepción 
del hombre, de que no 
importa quemar vivo al 
otro, porque no es nadie. 
¿Por qué un muchacho 
llegó a eso? Porque nadie le advirtió 
a tiempo qué es el hombre, nadie le 
advirtió cuál es el valor de lo humano. Lo 
educaron para insertarlo en el sistema, 
le entregaron un saber sin valores, una 
ciencia sin sabiduría, un comportamiento 
sin virtud”.

EL HOMBRE INTERIOR 
ESTÁ MUERTO

Semanario fundado por Mons. José Fagnano el 19 de enero de 1908

Edición del 14 de julio de 2019 
Año 111 - N°6.437
Representante Legal y Director:  
Mons. Bernardo Bastres Florence
Editor: Pbro. Fredy Subiabre Matiacha
fredysubiabre@gmail.com
Impresión:
Patagónica Publicaciones S.A.
Diseño: Pablo Oyarzo Miranda
www.iglesiademagallanes.cl

Las definiciones del reconocido pensador Gastón Soublette

El profesor universitario, filósofo, amante del cine y de la música presenta una recopilación de cartas  publicadas en El Mercurio

- Usted ha sido un gran defensor de las 
humanidades y constantemente cita 
en sus cartas una columna de Cristián 
Warnken sobre este tema. ¿Por qué, a 
su juicio, son tan relevantes?
“Yo he sido muy crítico de un modo 
de existencia del hombre reducido a 
una pura problemática económica y 

tecnológica. Pero ¿qué 
pasa con la fe, el misterio, 
la alegría de vivir, la poética 
de la vida? ¿Qué pasa con 
la estética y el sentido del 
juego? Las humanidades 
nos acercan, más que la 

ciencia exacta, a la esencia del hombre. 
Una buena novela, por ejemplo, si bien 
no necesariamente nos puede dar 
respuestas, nos ayuda a plantearnos 
preguntas clave sobre el sentido y el ser. 
EN las cartas cito el pensamiento del 
sabio chino Lao Tse que dice: ‘Cuando los 

hombres no temen lo que en 
verdad debe temerse, lo peor 
puede ocurrirles’. Con estas 
palabras el sabio se refiere 
al hecho de que los hombres 
pueden dejar de ser humanos, 
es decir, pueden caer en un vacío y en 
un empobrecimiento interior. Son las 
humanidades las que nos enseñan a ser 
personas con discernimiento y conciencia 
ética”.

- ¿Se siente un gurú?
“No, por favor. Cuando me 
dicen maestro, les respondo 
‘no me llamen así. Soy un 
simple profesor que tiene 
algo que decir y que a 
cierta gente le interesa. De acuerdo con 
la enseñanza de la India, el verdadero 
maestro es el que ha vencido el dolor. 
¿quién de nosotros ha vencido el dolor? 

¡Nad ie ! 
Hay un grupo de personas 
necesitadas que están buscando que 
alguien les diga algo y quizás me ven 
a mí con barba cana y dice ‘encontré 
al maestro’. Si supieran que a este 

maestro le gusta cantar 
los tangos de Gardel en 
Valparaíso. A lo único que 
aspiro es a ser un buen 
profesor”. 

(Extracto de la entrevista a Gastón 
Soublette en “Artes y Letras”. 
El Mercurio el 30 de junio de 2019 por 
Maureen Lennon Zaninovic)

“La violencia es un 
reflejo que no existe una 

concepción del hombre, de 
que no importa quemar vivo 
al otro, porque no es nadie”. “Cuando me dicen maestro, 

les respondo ‘no me llamen 
así’. Soy un simple profesor 
que tiene algo que decir”.

“Son las humanidades las que 
nos enseñan a ser personas con 

discernimiento y consciencia ética”.
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La dimensión de la amplitud de los abusos contra menores por parte del clero, las causas de esta realidad, las 
limitaciones en la repuesta de la Iglesia y el impacto de la crisis en el pueblo católico y la sociedad chilena es 
materia de estudio de una comisión creada por la Pontificia Universidad Católica. 

COMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
ESTUDIA LA CRISIS DE LA IGLESIA

cELEBRaciÓN DEL MistERio PascUaL EN MaGaLLaNEs 2019

La Comisión UC para el Análisis de la 
Crisis de la Iglesia Católica en Chile, fue 
presentada durante un panel que contó 
con la participación de sobrevivientes de 

abusos, teólogos, académicos y otros profesiona-
les, en el Salón de Honor del plantel universitario. 
Dicha intancia prepara un informe que estará lis-
to en mayo de 2020. 
El rector Ignacio Sánchez dio la bienvenida a los 
asistentes y precisó que la comisión nace del lla-
mado que hizo el Papa Francisco en Chile para 
“generar una sociedad donde una cultura de abuso 
no encuentre espacio para perpetuarse”, y de lo que 
pidió a los centros de formación y universidades, en 
cuanto a “promover lúcida y estratégicamente una 
cultura de cuidado y protección”. Esta comisión, 
dijo el rector, es una respuesta a esos llamados del 
Papa y expresó su esperanza de que este trabajo 
sea un aporte al estudio sobre la responsabilidad 
que le cabe a la Iglesia y a todos sus miembros. 
“Queremos entender las estructuras de poder, el 

clasismo de nuestra sociedad, las relaciones des-
iguales y otros factores que han podido favorecer 
estos deplorables hechos”, explicó.
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
presidente de la comisión, Eduardo Valenzuela, 
precisó que ésta “es parte de nuestra propia crisis, 
porque en ella se refleja la dificultad que hemos 
tenido para escuchar y atender a las víctimas; la 
indiferencia del Estado frente al problema; la in-
capacidad de los obispos para pedir y recibir la 
ayuda y consejo que otros pueden brindarle y 
la tardanza con que los laicos hemos asumido 
nuestra responsabilidad”. Agregó que la crisis se 
multiplicó “sobre todo por la incapacidad de las 
autoridades eclesiásticas para responder con un 
sentido elemental de caridad hacia las víctimas 
y de justicia para los responsables”. Agregó que 
quieren abarcar “la crisis en todas las dimensio-
nes en que ella se presenta”.
El Obispo Auxiliar de Santiago, monseñor Cristián 
Roncagliolo, quien también asistió a la actividad, 
comentó que “la universidad ha generado esta 
instancia de reflexión académica, que me parece 
excelente. Nos ayuda a toda la Iglesia, particular-
mente a la jerarquía, a comprender la hondura del 
tema, también a asumir caminos concretos de re-
paración y de sanación del tejido eclesial”. 

El abuso sexual es abuso de poder y una  ●
traición

Tras la presentación de los grupos de trabajo y 
el acento que pondrán en su investigación, se 
realizó un panel en el que intervinieron tres ex-
pertos: Lorena Contreras, psicóloga de la Escuela 
de Psicología de la Universidad Diego Portales; 
José Andrés Murillo, doctor en Ciencias Jurídicas y 
Políticas y director ejecutivo de la Fundación para 
la Confianza, y Leticia Cortés, psiquiatra infanto-
juvenil que trabaja para la Fundación Paréntesis 
del Hogar de Cristo, entre otras instancias. Los 
panelistas entregaron su visión respecto del tema 

central de este coloquio y contestaron diversas 
preguntas de los asistentes.
Lorena Contreras señaló que “el abuso sexual 
infantil es extremadamente prevalente” y que 
alrededor del 19% de las mujeres y aproximada-
mente entre un 8 y 10% de los hombres sufren 
abuso sexual a lo largo de sus vidas. Precisó 
que el abuso sexual afecta mayoritariamente 
a las mujeres, cifra que se invierte en el ámbito 
eclesiástico, donde las víctimas son mayorita-
riamente varones.
José Andrés Murillo, quien además es parte de 
las víctimas de ex párroco Fernando Karadima, 
afirmó que “nos hemos dado cuenta que el abu-
so sexual es en primer lugar un abuso de poder 
más que sexual”, y añadió que para la víctima 
de abuso por parte de un sacerdote al que se 
ha acercado buscando una verdad, un contenido 
espiritual a su vida, “no se trata de un problema 
sexual, se trata de una traición enorme a la pro-
mesa de cuidado que hay detrás de la Iglesia y 
de sus representantes, en primer lugar los con-
sagrados”. Agregó que hay una necesidad de 

cuestionar las estructuras de poder desde el co-
mienzo. Terminó planteando la pregunta: “¿Es 
hoy día digna de confianza la Iglesia en el tema 
de abusos? No sé cuál es la respuesta, pero es 
la pregunta que hay que hacerse. No qué nece-
sitan las víctimas”.
Leticia Cortés, por su parte, abordó la importan-
cia de “pedir perdón frente a las víctimas, porque 
no hay posibilidad de reparación sin perdón, más 
allá de la cárcel, de la recompensa económica, 
lo que sea. Pero el perdón, reconocer que esto 
está mal, que genera un daño, que no es la víc-
tima la que cometió error por haberse acercado, 
por haber confiado, y que esa persona abuse de 
esa confianza, debe perdón”.
James Hamilton, víctima de Karadima y quien 
también estuvo en la intancia, afirmó estar im-
pactado con el trabajo de la comisión señalando: 
“Creo que es una gran iniciativa, no pensé que 
iba a estar vivo para ver esto”. 

Fuente: Comunicaciones Arzobispado de 
Santiago

CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS Nº 90 DEL P. SANTIAGO REDONDO



Noticias El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 14 de julio 2019

El sábado 06 de julio, en los salones 
parroquiales de Nuestra Señora de 
Fátima, se realizó una Jornada de 
Formación Diocesana para todos 
los Acólitos. 
Participaron niños y jóvenes  acólitos 
de entre 08 y 20 años, de algunas de 
nuestras comunidades parroquiales 
y educativas, que reflexionaron el 
texto de la Parábola del Sembrador. 
Se realizó un trabajo diferenciado por 
edades, donde la hermana Valeska 

Manríquez acompañó a los acólitos 
de 8 a 12 años y Boris Almonacid a 
los acólitos de 12 a 20 años. 
Agradecemos la participación 
de todos, especialmente la visita 
del Padre Bernardo y de los que 
colaboraron en la exposición del 
tema de la jornada, las oraciones, 
los juegos y la preparación de los 
alimentos. 

Equipo Diocesano Pastoral 
Acólitos.

El lunes 8 de julio, los conscriptos del regimiento 
Caupolicán de Porvenir, hicieron su vigilia 
de preparación al juramento a la bandera, 
tradicional en el ejército chileno, recordando 
a los héroes de la Concepción. El P. Alejandro 
Fabres, acompañó esta ceremonia en donde 

los 200 conscriptos recordaron a los héroes 
y se iluminaron con la Palabra de Dios. Se 
rezó por estos jóvenes y sus familias y se hizo 
alusión a la importancia del pabellón nacional 
como signo de identidad nacional. A través 
del poema de Víctor Domingo Silva “Al pie de 

la bandera”, se hicieron alusión a los nobles 
valores del deber y la honestidad, que han de 
regir nuestras vidas. Pará sellar el compromiso, 
se les entregó a cada joven el escapulario de 
la Virgen del Carmen, patrona y generala de 
nuestro ejército y de nuestra Patria.

La misa mensual de San Charbel 
se realizará el día sábado 20 de 
Julio a las 19:00 hrs. siempre 
en la Parroquia Santa Teresa 
ubicada en la Villa Alfredo Lorca 
(Jessica Gallardo Figueroa).

Con mucho cariño la Comunidad 
Nuestra Señora de las Nieves, 
envía un afectuoso saludo a nuestro 
Capellán P. Santiago Redondo y al 

Asesor, Diácono Claudio Gamboa, 
quienes el día 6 de julio celebraron 
un año más de vida. ¡Felicidades! 
(Beatríz Fernanda García Soto).

ENCUENTRO DE ACÓLITOS EN FÁTIMA

CELEBRACIÓN EN LA COMUNIDAD 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

VIGILIA PARA EL JURAMENTO A LA BANDERA EN PORVENIR

EUCARISTÍA 
MENSUAL DE SAN 

CHARBEL



La ley es la médula y el significado 
de la vida; es también la cima de los 
mandamientos. Lo sabemos. Pero 
la cuestión es: ¿En qué medida es 
genuino y profundo nuestro amor? El 
test consistirá en lo lejos que queramos 
ir “molestándonos” por el amor, o 
“perdiendo” nuestro tiempo movidos por 
él, o dejando de lado nuestros intereses, y 
teniendo un corazón para acoger también 
a los extraños y a los inadaptados. Jesús 
está con nosotros: él se compadecía a 
la vista de los pecadores, los enfermos 
y los que sufrían. Pidámosle a él, el 
primer Buen Samaritano, que nos haga 
buenos prójimos para con todos los que  
necesiten de nosotros.
Dios nos llama a entrar en proceso de seria 
conversión, y a obedecerle a él y a sus 
mandamientos, ya que él está cercano a 
nosotros y su ley está escrita en nuestros 

corazones (PRiMERa LEctURa). Dios 
se hace cercano a nosotros en Cristo 
(sEGUNDa LEctURa). Para alcanzar 
la vida eterna no es suficiente con 
saber que debemos amar a Dios y al 
prójimo; tenemos también que llevar a 
la práctica ese amor (EVaNGELio). 

PRiMERa LEctURa: Deuteronomio 
30,9-14
Moisés habló al pueblo, diciendo: 
El Señor, tu Dios, te dará abundante 
prosperidad en todas tus empresas, en 
el fruto de tus entrañas, en las crías de tu 
ganado y en los productos de tu suelo. 
Porque el Señor volverá a complacerse 
en tu prosperidad, como antes se había 
complacido en la prosperidad de tus 
padres. Todo esto te sucederá porque 
habrás escuchado la voz del Señor, tu 
Dios, y observado sus mandamientos 
y sus leyes, que están escritas en este 
libro de la Ley, después de haberte 
convertido al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón y con toda tu alma. Este 
mandamiento que hoy te prescribo 
no es superior a tus fuerzas ni está 
fuera de tu alcance. No está en el cielo, 
para que digas: “¿Quién subirá por 
nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, 
de manera que podamos escucharlo 
y ponerlo en práctica?” Ni tampoco 
está más allá del mar, para que digas: 
“¿Quién cruzará por nosotros a la otra 
orilla y lo traerá hasta aquí, de manera 
que podamos escucharlo y ponerlo 
en práctica?” No, la palabra está muy 
cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, 
para que la practiques.  

PaLaBRa DE Dios

saLMo: 68,14.17.30-31.36-37

R. BUsQUEN aL sEÑoR, Y ViViRÁN.

Mi oración sube hasta Ti, Señor, en el 
momento favorable: respóndeme, Dios 
mío, por tu gran amor, sálvame, por tu 
fidelidad. R.

Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu 
amor, por tu gran compasión vuélvete 
a mí; Yo soy un pobre desdichado, 
Dios mío, que tu ayuda me proteja: así 
alabaré con cantos el nombre de Dios, y 
proclamaré su grandeza dando gracias. 
R.

Porque el Señor salvará a Sión y volverá a 
edificar las ciudades de Judá: el linaje de 
sus servidores la tendrá como herencia, 
y los que aman su Nombre morarán en 
ella. R.
 
sEGUNDa LEctURa: colosenses 1,15-
20
Cristo Jesús es la Imagen del Dios 
invisible, el Primogénito de toda la 
creación, porque en Él fueron creadas 
todas las cosas, tanto en el cielo como en 
la tierra, los seres visibles y los invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados y 
Potestades: todo fue creado por medio 
de Él y para Él. Él existe antes que todas 
las cosas y todo subsiste en Él. Él es 
también la Cabeza del Cuerpo, es decir, 
de la Iglesia. Él es el Principio, el Primero 
que resucitó de entre los muertos, a fin 
de que Él tuviera la primacía en todo, 
porque Dios quiso que en Él residiera 
toda la Plenitud. Por Él quiso reconciliar 
consigo todo lo que existe en la tierra y 
en el cielo, restableciendo la paz por la 
sangre de su cruz.

PaLaBRa DE Dios

EVaNGELio: Lucas 10,25-37
Un doctor de la Ley se levantó y le 
preguntó a Jesús para ponerlo a 
prueba: “Maestro, ¿qué tengo que 
hacer para heredar la Vida eterna?” 
Jesús le preguntó a su vez: “¿Qué está 
escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?” 
Él le respondió: “Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y con todo 
tu espíritu, y a tu prójimo como a ti 
mismo”. “Has respondido exactamente, 
—le dijo Jesús—; obra así y alcanzarás 
la vida”. Pero el doctor de la Ley, para 
justificar su intervención, le hizo esta 
pregunta: “¿Y quién es mi prójimo?” 
Jesús volvió a tomar la palabra y le 
respondió: “Un hombre bajaba de 
Jerusalén a Jericó y cayó en manos de 
unos ladrones, que lo despojaron de 
todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo 
medio muerto. Casualmente bajaba por 
el mismo camino un sacerdote: lo vio 
y siguió de largo. También pasó por 
allí un levita: lo vio y siguió su camino. 
Pero un samaritano que viajaba por allí, 
al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. 
Entonces se acercó y vendó sus heridas, 
cubriéndolas con aceite y vino; después 
lo puso sobre su propia montura, lo 
condujo a un albergue y se encargó 
de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 
dos denarios y se los dio al dueño del 
albergue, diciéndole: “Cuídalo, y lo que 
gastes de más, te lo pagaré al volver”. 
¿Cuál de los tres te parece que se portó 
como prójimo del hombre asaltado por 
los ladrones?”. “El que tuvo compasión 
de él”, le respondió el doctor. Y Jesús 
le dijo: “Ve, y procede tú de la misma 
manera”..

PaLaBRa DEL sEÑoR
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DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO
HACERSE PRÓJIMO

DoMiNGo 14: 19.00 hrs. Eucaristía en 
Catedral.
LUNEs 15 - MaRtEs 16: En Santiago 
celebración 60º Aniversario de votos 
religiosas Franciscanas Misioneras.
MiÉRcoLEs 17: 20.00 hrs. Eucaristía 
Aniversario Santuario María Auxiliadora.
MiÉRcoLEs 17 - ViERNEs 19: 19.30 a 
21.00 hrs. Taller de discernimiento Agentes 
pastorales de la diócesis en el Teatro del 
Instituto Don Bosco. 

AGENDA 
DEL 

PASTOR

DIOS HABLA 
CADA DÍA 

Lunes 15: Ex 1,7-14.22; Sal 123,1-8; Mt 
10,34-11,1 
Martes 16: 1Rey 18,1-2.41-46; Sal 
129,1-8; Jn 19,25-27 (Solem. Nuestra 
Señora del Carmen, Madre y Reina de 
Chile)
Miércoles 17: Ex 3,1-6.9-12; Sal 
102,1-7; Mt 11,25-27
Jueves 18: Ex 3,13-20; Sal 104,1.5.8-
9.24-27; Mt 11,28-30
Viernes 19: Ex 11,10-12,14; Sal 115,12-
13.15-18; Mt 12,1-8 
sábado 20: Ex 12,37-42; Sal 135,1.23-
24.10-15; Mt 12,14-21

FoRMaciÓN DE iNViERNo
Taller de discernimiento para Agentes Pastorales los días 

miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 desde las 19.30 a las 21.00 
hrs. en el teatro del Instituto Don Bosco (entrada por Sarmiento).


