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El fin de semana pasado, bajo el lema “Vivir en Cristo el camino de la Misericordia”, se realizó la 
vigésima sexta peregrinación juvenil al Santuario de Santa Teresa de Los Andes, ubicado en 
Auco, provincia de Los Andes, en el sector este de la Región de Valparaíso. Una de las cosas que 
inmediatamente llama la atención es el escaso espacio mediático que tuvo esta Caminata, tanto 
previo como posteriormente a su realización, incluso en el conjunto de páginas web de 
instituciones católicas. Similar a lo ocurrido con la caminata juvenil al santuario de san Alberto 
Hurtado en agosto, multitudinaria en su convocatoria y participación, esta tampoco generó 
interés en los medios nacionales. 

El silencio de los medios ante un hecho como este puede interpretarse de diversas maneras. Si 
la así llamada “Marcha del Orgullo Gay”, que reúne a cerca de sesenta mil personas en Santiago, 
se cubre con despachos de televisión, radio y notas periodísticas (como lo fue también la 
reciente marcha en Santiago y regiones contra la violencia de género “Ni una Menos”, con un 
estimado de cincuenta mil participantes), llama la atención que la peregrinación al santuario de 
Auco (donde se reunieron cerca de ochenta mil jóvenes) o al santuario del P. Hurtado (que 
convoca cada año a más de treinta mil muchachos), no tengan la misma cobertura mediática o 
al menos una atención proporcional. No puedo sino interpretarlo como expresión de un 
soterrado encono hacia la Iglesia Católica o, al menos, contra expresiones cristianas en una 
sociedad laicista en que el espacio público aparece cada vez más vedado a expresiones 
religiosas de cualquier cuño. 

Pero esta reflexión no desea profundizar en los poderes fácticos que están tras los medios de 
comunicación de masas y ejercen subrepticiamente su poder para influir en la opinión pública. 
Más bien, a partir del hecho señalado, quiero proponer que este silencio mediático es signo de 
la presencia de una nueva casta de poderosos con mentalidad “ilustrada”, quienes están contra 
cualquier iniciativa religiosa popular, como, en este caso, es la peregrinación. 

Esta no es un hecho inédito. Sabemos de un empeño a fines de los ’50 e inicio de los ’60 de 
algunas entidades europeas y norteamericanas, dirigidas por una suerte de visionarios y 
clarividentes progresistas, interesadas por apoyar el crecimiento principalmente 
socioeconómico de los países subdesarrollados de América Latina, esfuerzos orientados a 
sacarla de su condición casi feudal (según ellos), y promover el cambio social. Entre los análisis 
que se hicieron por entonces, una conclusión fue clara: el tipo de mentalidad que genera la 
religiosidad de estos países no serviría para el cambio social. Por ello, había que modificar ese 
modo de vincularse con lo sagrado, la manera típica de estas tierras de expresar su 
espiritualidad. 
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Pasados cincuenta años, aún hoy, aunque con otro cariz, se mantiene la misma mentalidad 
soberbia de unos pocos ante el estilo de vida de la población “de a pie” de nuestras naciones. La 
diferencia es que antes la mirada era intelectualista, en tanto hoy es economicista. Sin embargo, 
en ambos casos la conclusión sería la misma: esta forma religiosa que tiene gran parte de la 
población latinoamericana (en nuestro caso, “chilena”), hay que modificarla. Pero esta vez no es 
tanto para ser un país solamente industrializado, sino desarrollado, con democracia avanzada, 
como sociedad pluralista; es decir, plenamente moderno. Por ahí veo la descalificación a todo lo 
que es religioso (como no sea para aplaudir el creciente proceso de desinstitucionalización 
religiosa) y el silencio ante hechos religiosos patentes, llenos de fervor y hasta masivos. No se 
habla de ellos, pues lo que no se comunica por estos medios, no existe. 

Creo que a esto ayuda el desconocimiento de las mismas instituciones católicas y sus 
responsables de cómo, sin saberlo, están cooperando para que exista este manto de silencio 
acerca de sus actividades, si ellas mismas no las promueven y las dan a conocer más y de mejor 
modo. Cierto que a esto se suma la baja en la adhesión juvenil a este tipo de iniciativas, pero, 
según me parece, no responde a sólo este factor. 

Incluso se puede dar un paso más en el análisis, ofreciendo una hipótesis desde un aspecto de la 
religiosidad popular, a saber: afirmo que esta iniciativa específica, el de la caminata al Santuario 
de Los Andes, así como al Santuario del P. Alberto Hurtado no generan más convocatoria 
porque ambos son santos “oficiales”, apreciados por el pueblo por ser los primeros santos 
chilenos, pero cuya imagen es “marketeada” por la institución católica. Creo que algo de ello 
puede haber. Sabemos que este tipo de imágenes, las que están en los santuarios, generan 
cierta tensión con el clero, pues éstos desean usar la imagen para atraer a los fieles a los canales 
tradicionales de formación religiosa; y en este caso, también se prestaría para demostrar la 
todavía fuerte influencia católica en Chile. Pero igualmente veo que para muchos jóvenes de 
parroquias y movimientos, estas instancias son esperadas cada año, pues significa encontrarse, 
compartir, hacer fiesta, converger en un espacio tejido de música y colores, todas expresiones 
repetidas por la religiosidad popular a lo largo de nuestro país en las más diversas celebraciones 
y advocaciones. 

Con lo anterior queda claro que la ausencia de noticias respecto al fervor popular que genera la 
caminata juvenil al Santuario de Santa Teresa de Los Andes no es casual. Considerarlo así sería 
ingenuo, de lo cual nuestro servicio catequético debe hacerse cargo. 

Con afecto de hermano,  

Javier Díaz Tejo 
                                                                                                            Presidente 
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Noticias 
 

x El sábado 27 de agosto se realizó la VIII Jornada de Estudios de nuestra agrupación, en la Casa 
Central de los Misioneros Vicentinos. Asistieron el Hno. Enrique García Ahumada FSC, la Srta. 
Celmira De la Parra, el P. Gerardo Díaz Agurto, C.M., la Srta. Mª del Carmen Reyes, el diácono 
Miguel Ángel Herrera, el Pbro. Jorge Barros Bascuñán, y los Sres. Ricardo Nadales y Javier Díaz 
Tejo.  Luego de la oración inicial dedicada a la persona y servicio de san Alberto Hurtado como 
catequista, profesor de Religión y catequeta, oración animada por el Hno. Enrique, se 
compartieron comentarios a su ponencia “Aportes para inculturar la liturgia”. Posteriormente, 
se discutió la ponencia de Javier Díaz “Algunos aportes desde la Gerotrascendencia al diseño de 
itinerarios de iniciación cristiana con adultos mayores”. Tras un descanso, se valoró el aporte del 
P. Jorge “Presentación catequética de la exhortación apostólica Amoris Laetitia”.  

 

Luego, se tomó en 
consideración el 
Comunicado hecho 
llegar por el Presidente 
Honorario, P. Mario 
Borello Gillardi sdb., 
quien no pudo asistir 
debido a problemas de 
movilización. Su breve 
texto, titulado “¿Y la 
escatología?” como 
siempre fue 

gratamente 
recepcionado por los 
asistentes, ya que 
alertó sobre el vacío 
escatológico de 
diversos materiales 
catequísticos. Luego, 

Javier Díaz presentó a los 
socios el Informe titulado “Aportes de SOCHICAT  a la Comisión 

Nacional de Catequesis”, respecto a los aportes que realizamos a la Conferencia Episcopal, 
específicamente en la redacción del borrador final de los textos “Programa de Formación de 
Catequistas” y “Criterios pastorales para personas en situación de discapacidad”. El encuentro 
concluyó con un diálogo con la teóloga Sra. Catalina Cerda, del Instituto Pastoral Apóstol 
Santiago, quien dialogó con los asistentes acerca de una investigación que su institución está 
realizando sobre la Catequesis bautismal. Con el almuerzo compartido de modo fraterno, se dio 
por concluida la Jornada. 
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x Del 3 al 7 de octubre se realizó en la Casa de los Padres de Schöenstatt (La Florida) el Encuentro 
de Comisiones Episcopales de Catequesis, Biblia, Liturgia, Piedad Popular y Santuarios y 
Misiones, de la región Cono Sur de América Latina, organizado por el CELAM. Su objetivo fue 
impulsar la opción por la iniciación cristiana como la manera ordinaria de hacer discípulos 
misioneros en todo el Continente, que los Obispos de América Latina y El Caribe asumieron en 
Aparecida. Participaron como parte de la representación nacional los socios de SOCHICAT Hno. 
Enrique García, P. Gerardo Díaz, Pbro. Jorge Barros, Srta. Celmira de la Parra y Sr. Javier Díaz. 

x Servicios de algunos socios 

� Como catequista de base, el Hno. Enrique García Ahumada FSC anima diariamente en el 
Instituto La Salle de La Florida la breve reflexión y oración matinal de los sucesivos cursos de 
estudiantes, guía semanalmente uno de los grupos de padres y madres de primer año de 
Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística y supervisa con asesoramiento a los 
catequistas los grupos de primero y de segundo año. Imparte una sesión mensual sobre 
Animación Bíblica de la Educación a los docentes y administrativos. En el Hogar Esperanza de La 
Florida, para niños que esperan adopción, da una sesión mensual a las educadoras de párvulos y 
asistentes de la educación sobre el Evangelio de San Lucas.  

Algunas actividades: 
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x El 29 de septiembre en la 
Jornada Anual de la 
Sociedad de Historia de la 
Iglesia en Chile presentó 
una ponencia sobre 
Manuel Atria Ramírez y la 
filosofía de la física, 
proponiendo la 
investigación y 
publicación de 
las obras 
completas de este 
eminente intelectual 
católico (1908-1994). 

x Ha publicado “El Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos en el Directorio General para 
la Catequesis”, en: El nuevo paradigma de la iniciación cristiana. Asunción, Arzobispado 
de Asunción, 2015;  “La catequesis según el Concilio Vaticano II”. Sinite 171 (enero-abril 
2016) 91-100; “Reciente párroco de Curepto hacia la canonización”. El Eco de Lourdes 
CXV-128 (julio-agosto 2016) 15; “Motor de la espiritualidad lasalliana: la oración 
mental”. Fraternitas V – 8 (Porto Alegre, junio 2016) 17; y “Canonizan al Hermano 
Salomón, de La Salle”. El Eco de Lourdes CXV-1.129 (sept.oct. 2016) 10-11. 

x Desde mayo han aparecido dos nuevos libros: Espíritu y práctica de la Eucaristía. 
Santiago, INPAS, 2016 y Teología de la educación hoy. Santiago, Universidad Finis Terrae, 
2016. 

� Los socios Sra. Loreto Moya y Sr. Fco. Javier Vargas, académicos de la Facultad 
Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, están liderando un 
proyecto que analizará cómo se implementan las clases de Religión en la educación pública de 
Chile, desde las percepciones y valoraciones de directivos, docentes de la asignatura, 

estudiantes y familias.  

Además, participaron en el Congreso 
Internacional de Teología “Interpelaciones del 
Papa Francisco a la Teología Hoy", 
desarrollado entre los días 18 y 21 de 
septiembre en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Colombia. La 
comunicación fue titulada "Una relectura 
de Evangelii Gaudium a partir del 
pensamiento de Michel de Certeau". 
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� La Secretaria de SOCHICAT, Srta. Celmira De la Parra, desde el 12 de julio se integró al 
área de formación del Instituto de Pastoral Apóstol Santiago, INPAS. En representación de la 

Comisión Nacional de 
Catequesis, algunas de sus 
actividades han sido: 

1. Dirigió el encuentro de 
formación de catequistas en 
la diócesis de Osorno en el 
tema de Metodología 
catequística, el día 30 de 
julio. 

2. Dirigió el encuentro 
Zona Sur, entre los días 2 y 4 
de septiembre, en que 
participaron los integrantes 
de las Comisiones de 

Catequesis de las diócesis de 
Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Villarrica, 

Valdivia, Osorno, Puerto Montt. Su objetivo fue socializar el nuevo Plan de 
Formación de Catequistas. 

3. Similar al anterior, entre el 14 y 16 de octubre participó junto a otros integrantes 
de la Comisión Nacional de Catequesis del encuentro Zona Centro. 

� El Diácono Permanente Miguel Ángel Herrera Parra es Sociólogo y posee un Magíster en 
Educación Religiosa. Recientemente fue nombrado Director de Incidencia de la Delegación 
Episcopal para la Pastoral Familiar del Arzobispado de Santiago (DEFAM). Coordina el Comité de 
Incidencia, que está integrado por dieciseis personas (académicos, profesionales, teólogos, 
pastoralistas, religiosas, presbíteros y matrimonios) que representan a universidades, 
pastorales, movimientos y servicios para la familia, entre quienes reflexionan temas de 
relevancia para la pastoral. Además, coordina la realización de diálogos y reuniones de este 
organismo arquidiocesano con representantes de instituciones del Estado, tales como el 
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Fundación de las Familias, el Servicio 
Nacional de Menores (Departamento de Adopción) y el 
Consejo Nacional de la Infancia.  

Específicamente, en el ámbito catequético, con un equipo de 
diáconos está realizando un diagnóstico de las necesidades 
de formación y está elaborando un currículum de formación 
continua para los diáconos y sus esposas, que se 
implementará en 2017, con el apoyo de la Vicaría para 
el Clero del Arzobispado de Santiago. 

En otro plano, es el referente nacional del “Centro 
Internacional del Diaconado de América Latina” (CIDAL), 
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el cual realiza desde el año 2007 un “Diagnóstico social y pastoral de los diáconos de América 
Latina”, que se efectúa a través de la aplicación de una encuesta anual a los diáconos y a sus 
esposas. 

Como un desafío personal, también apoya diversas actividades comunitarias y reflexivas de la 
Pastoral de la Diversidad Sexual (PADIS) en Santiago. 

� El sr. Javier Díaz Tejo hizo un aporte del 1 al 3 de julio a la segunda etapa de la Escuela 
de Asesores de Pastoral Juvenil, organizado por el Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil de la 
Congregación Salesiana y el Instituto de Pastoral Juvenil de la Universidad Católica Silva 
Henríquez en Santiago. Su tema fue “La Iniciación Cristiana de los jóvenes”. De modo similar, del 
29 al 31 de julio participó de la primera etapa de este mismo proceso en la ciudad de Iquique. 
Los temas presentados fueron “Realidad juvenil y experiencia religiosa” y “La interlocución de la 
evangelización: etapas y pasos del proceso”. 
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x Destacamos 

Elisa Valdés Ossa (1894-1973) pertenece a la historia de la catequesis 
chilena por haber fundado el “Hogar Catequístico” para albergar y 
preparar profesorado de religión. La animaron la Pedagoga en 
Catequesis Srta. Ena Bravo (después religiosa del Sagrado Corazón), y el 
Pbro. Armando Uribe, primer director. El arzobispo de Santiago D. José 
Horacio Campillo lo inauguró el domingo 2 de agosto de 1936. Recibió 
gratis internas enviadas por los señores obispos para sesiones de un 
mes, con religiosas del Amor Misericordioso al cuidado de la casa 
donada por Carmen Arriarán Barros. Desde 1937 el Hogar Catequístico 
impartió el Curso Superior para preparar maestras de religión para las 
escuelas fiscales. Al constituirse en 1938 la Asociación de Maestras de 
Religión, Elisa fue elegida Presidenta Honoraria. En 1939 el Curso 
Superior tuvo 87 alumnas externas y 17 internas procedentes de otras 
diócesis y en 1940 fue anexado a la Universidad Católica. En sus 

primeros veinte años el Hogar Catequístico formó 831 maestras de religión chilenas, y 19 de 
Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Panamá. En 1972 en convenio con la Facultad de Teología se 
organizó para otorgar a profesores de educación básica la mención en Religión, que oficializó la 
calidad profesional de su enseñanza.  

Elisa había querido ser religiosa carmelita, pero le faltó salud. Era considerada prima mayor muy 
admirada por Juanita Fernández del Solar, hoy Santa Teresa de Jesús de Los Andes, con quien a 
menudo veraneaban juntas. Elisa con su hermana daban misiones rurales con Juanita, que en una 
carta, por ejemplo, contaba a su hermana menor Rebeca: “Gracias a Dios, hemos tenido 
constantemente Misa y hemos tenido al Santísimo, y como nosotras con la Eli y Gorda somos las 
sacristanas, hemos pasado ratitos de cielo al lado de Nuestro Señor”. Cuando Juanita ingresó al 
Carmelo en Los Andes, le escribió: “Rezaré por que Dios te ilumine acerca de lo que debes hacer, y 
que sea donde seas más de Él”. Elisa siempre dio catequesis, creó con un grupo el después 
instituto secular del Divino Maestro, del cual un tiempo fue superiora. Murió con fama de 
santidad. 

 

 


