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EDITORIAL 

No se podría entender la evolución de Duoc UC sin comprender y aquilatar un aspecto sustancial de su 
identidad como lo es su catolicidad. En los primeros 55 números del Boletín Observatorio Duoc UC, siem-
pre ha estado presente este aspecto de la esencia, aunque de manera colateral o tangencial, porque en la 
inspiración del quehacer de muchos de los que trabajan en la institución, sus esfuerzos laborales implican 
el despliegue de múltiples talentos individuales que Dios nos ha dado para beneficio de los estudiantes y 
de todos los que forman parte de nuestra comunidad.

También es cierto que tenemos administrativos, docentes y estudiantes que adscriben a otras concepcio-
nes religiosas, son ateos o agnósticos, pero todos respetan la identidad católica institucional y colaboran 
muy positivamente para lograr una mejor sociedad. Se trata de entendernos en torno a principios y valores 
que son apreciados universalmente.

Con este Boletín el Comité Editorial del Observatorio deseó que la fe católica y las experiencias personales 
de algunos colaboradores fueran tema eje y no solo colateral. Se trata de leer cómo personas distintas 
al interior de nuestra institución tienen vínculos permanentes con Jesucristo, que sus vidas personales 
se entienden y adquieren sentido solo bajo sus más íntimas convicciones de fe en el que consideran a su 
Padre, y trabajan en la vida terrenal para lograr resucitar y vivir toda la eternidad con el Dios vivo y eterno.

El Boletín se estructuró en torno a cinco preguntas formuladas a todos los invitados: ¿Cuál es el origen, el 
inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?, ¿cuáles son los momentos en su vida en que más ha 
sentido la presencia de Dios en su cotidianeidad? ¿cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias 
comunitarias de su fe católica? ¿cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega las respuestas que 
necesita? ¿cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer en la fe y cómo las superó?

Se invitó a distintos miembros de la dirección ejecutiva, a distintos directores de sede, escuelas, carreras, 
a administrativos y docentes, como también a estudiantes. La inmensa mayoría optó por el formato en-
trevista y algunos se entusiasmaron por escribir una columna inspirándose en las preguntas ejes mencio-
nadas. 

Nuestro Rector Carlos Díaz nos expresó: “El desafío es que nuestra enseñanza, nuestras labores adminis-
trativas, la investigación aplicada y todas las otras actividades que llevamos a cabo estén inspiradas en los 
principios y valores católicos”. Asimismo, nuestro director de pastoral, nos señaló en su columna: “poner 
el énfasis en la vida supone recordar que el encuentro con Dios es, ante todo, diálogo vivo y cercano con 
el Señor, amistad que se cultiva y va creciendo, experiencias que van tejiendo una historia de amistad con 
Él de la que se puede dar testimonio con alegría y riesgo. Descubrir así la fe, como vida vivida, como ex-
periencia, le imprime dinamismo y sentido al encuentro con Dios. Cada día es nuevo. Cada momento es 
una captación distinta de su presencia. Cada acontecimiento va mostrando diferentes facetas de la vida 
cristiana que la hacen plena y atractiva, dadora de sentido y de futuro”.
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CARLOS DÍAZ VERGARA
···

Rector de Duoc UC

cristiana. Además, como otro hito ini-
cial, tuve una muy buena formación 
humana en virtudes al interior de mi 
casa, que allanó mi camino hacia mi 
acercamiento personal a la fe. 

Sintetizando, en mi niñez tuve una 
fe sencilla sin comprender la cato-
licidad ni entender el significado de 
Cristo. Casi nunca iba a misa porque 
no era una actividad practicada por 
mis padres.

Al cumplir los 17 años, por influen-

cia de amigos católicos que me 
invitaron a cursos de formación 
católica, se inicia un cambio muy 
relevante en mi cosmovisión de 
mundo. Descubro a Jesucristo, una 
persona con la cual puedo conver-
sar, que me escucha, que es un Dios 
cercano y permanente, perfecto en 
el amor y que comenzó a darle un 
sentido profundo a mi vida. Desde 
ahí en adelante he sentido la pre-
sencia de Dios de manera perma-
nente. Soy lo que soy gracias a Dios.

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?

Mi familia era católica, no practicante 
pero humanamente era muy buena 
y practicaba sólidos valores. Estudié 
en un colegio en que la formación 
cristiana era optativa. Si bien mi pa-
dre no era católico creyente, siempre 
me estimuló a asistir a los cursos de 
formación católica de mi colegio por-
que lo consideraba relevante para mi 
formación. En alguna oportunidad 
me expresó: yo no soy practicante, 
pero quiero que tu conozcas y ejer-
zas tu libertad luego de conocer la fe 

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

 Lo primero que quisiera decir es 
que a Dios lo encuentro siempre 
en mi cotidianeidad. Sin embargo, 
y como le sucede a todo el mundo, 
en hitos de mi vida lo he sentido 

más intenso como al contraer ma-
trimonio, en el nacimiento de mi 
hija, en momentos de enfermedad, 
también en los éxitos o fracasos 
profesionales. 

Cuando señalo cotidianeidad pien-
so en las actividades del día, cuan-
do trabajo, estoy con mi familia y 
amigos, y de manera muy especial 
me siento cerca de Dios en el acto 
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de comulgar (al recibir la sangre y el 
cuerpo de Cristo), al asistir a retiros 
espirituales, todos los días en mi 
oración y en mis visitas al Santísimo 
en los Oratorios que tenemos en 
Duoc UC. En la confesión, al comu-

nicar mis faltas y recibir el perdón, 
que es impresionante para todo ca-
tólico y que demuestra el amor in-
finito de Dios a todas las personas 
cuando practican este sacramento.

Todo lo que hago se lo ofrezco a 
Dios: mi trabajo y mis descansos. La 
presencia de Dios para mí, reitero, 
es algo que experimento de mane-
ra permanente.

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

Desde joven he asistido a clases 
de formación católica, siempre leo 
mucho sobre doctrina, teología 
dogmática, sacramental, encíclicas, 
cartas apostólicas. Me esfuerzo en 
llevar una vida espiritual, porque 
creo que hay que cultivar el amor 
a Dios, así como en el matrimonio 
siempre hay que decirle a la esposa 

que la amamos, para que ese sen-
timiento tan bello no decaiga ni se 
marchite.

Mi vida comunitaria católica se des-
pliega en mi participación activa 
con mi familia, en mi parroquia, en 
las comunidades de Duoc UC y en 
la Universidad Católica, y además a 
través de medios de formación en 

el Opus Dei. En cada uno de estos 
espacios logro vivir comunitaria-
mente mi fe, entendiendo que la fe 
católica es siempre vida comunita-
ria, relacionada con otros y otras.

En síntesis, trato de vivir comunita-
riamente mi fe tanto en mi familia 
como en mi trabajo. 

¿Como Rector de Duoc UC, cómo siente que esta institución

se apega a su identidad cristiana?

Duoc UC claramente tiene, desde 
sus inicios, una identidad cristiana 
que debemos seguir cuidando, pro-
fundizando y viviendo de manera 
diaria en todo lo que hacemos. El 
desafío es que nuestra enseñanza, 
nuestras labores administrativas, la 
investigación aplicada y todas las 
otras actividades que llevamos a 
cabo estén inspiradas en los princi-
pios y valores católicos.

Para lograr esto pienso que nos fal-
ta avanzar más en cómo vivimos, 
practicamos, entendemos y nos for-
mamos para conocer más nuestra 
fe y los principios y valores que nos 
inspiran. Comprender que fortalecer 
nuestra identidad no es responsabi-
lidad de unos pocos sino de todos 
y todas. No es una responsabilidad 
solo del Capellán General, de los ca-
pellanes de las sedes, de la Pastoral 
o del Rector en particular, ya que 

como comunidad debemos cocons-
truir y fortalecer este aspecto iden-
titario tan sustancial y no accidental 
para toda nuestra comunidad.

Esto no es un llamado solo a los ca-
tólicos sino a toda la comunidad de 
Duoc UC a vivir la fe desde distintas 
dimensiones. Respetando la liber-
tad de conciencia de cada persona, 
los no católicos también están lla-
mados a participar, ayudándonos a 
seguir construyendo y fortalecien-
do nuestra identidad sobre la base 
de poner en práctica y promover 
ciertos principios y valores. Puede 
que una persona no creyente no 
haya descubierto la trascendencia 
que se encuentra en Cristo, pero 
igualmente debe cooperar. La pre-
gunta esencial para todos y todas 
debe ser ¿cómo puedo ayudar a 
fortalecer estos principios, valores 
y la identidad católica institucional? 

La institución los necesita a todos y 
todas para que seamos fieles a una 
de las razones más importante que 
le dio origen, permanencia y le da 
sentido futuro a Duoc UC. 
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Tratar de hacer lo que Dios espera 
de mí y al final alcanzar el cielo; y 
ayudar a que muchas otras perso-
nas también lo alcancen. Me es-
fuerzo por usar bien mi libertad, 
con aciertos y errores como todo el 
mundo, con todas mis imperfeccio-
nes y limitaciones, para poder cum-

plir la voluntad de Dios en la tierra. 
Trato de verlo, encontrarlo y ofre-
cerle todas mis actividades diarias 
a Él. Por eso tengo el crucifijo en 
mi oficina, que me recuerda siem-
pre para quién debo trabajar y qué 
debo buscar.

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

Las respuestas de Dios las obtengo 
diariamente en la oración y en es-
pecial en la Misa, la comunión y en 
la confesión. Tengo claro que Él me 
sostiene y que de Él dependo. Al 
conversar con Él siempre recibo las 
respuestas a mis preguntas. 

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

La mayor dificultad es acostum-
brarse y pensar que la fe es dada, 
perdiéndose la capacidad de asom-
bro ante Dios. Ha sido mi principal 
dificultad. Por otro lado, a veces 
cuesta perseverar porque como lo 
enseña nuestra doctrina en la natu-
raleza humana tenemos tanto la in-
clinación al bien como hacia el mal. 
Y esta última debemos controlarla 
para no hacer mal uso de nuestra 
libertad. Por eso siempre es reco-
mendable no exponerse, tener cui-

dado de aquello que puede dañar-
nos para permanecer siempre cerca 
de lo que Dios desea para nosotros. 

Flaquear significa alejarse de Dios; 
es decir, distanciarse de los sacra-
mentos, de la oración, olvidarnos 
de que dependemos de Él, dejar de 
sentir su presencia diaria y no hacer 
lo que Él nos pide. Vivimos con al-
tos y bajos, a veces muy motivados 
y en otros momentos menos entu-
siasmados. Pero debemos darnos 
cuentas que vivir cristianamente no 

es un tema de motivación, sino de 
fondo: mente, voluntad y corazón 
armonizados. No se trata de tener 
más o menos ganas: se trata de ha-
cer todas las cosas por amor Cristo.

Cuando se está débil viene la duda 
y esto se origina porque hemos 
abandonado toda la ayuda que nos 
dan los sacramentos, la oración que 
son pilares claves para mantener y 
fortalecer nuestra fe.
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con el ejemplo toda su vida, siem-
pre al servicio de las personas, muy 
cercano al más necesitado y confia-
do en la voluntad de Dios hasta el 
día de su muerte. La lealtad de mi 
mamá y su dedicación a su madre 
y hermano que padecía de una en-
fermedad mental también fueron 
grandes ejemplos de una vida cris-
tiana al servicio de los débiles. 

Creo que el ejemplo de ellos fue pri-
mordial en la transmisión de esta fe, 
además de su apoyo en los sacra-
mentos de la primera comunión y 
confirmación. A pesar de haber es-

tudiado en un colegio laico, creo que 
mi colegio también fue marcador 
en algunos valores cristianos, como 
el respeto a las diferencias, a otras 
culturas y religiones, me enseñó lo 
que era la tolerancia y en particular 
el valor de la solidaridad y caridad. 
Las clases de religión eran optativas 
según nuestras creencias y yo diría 
que, sin duda, a pesar de no haber 
aprendido demasiado de catecismo, 
si fue también un aporte a mi forma-
ción católica inicial, dándonos la mo-
tivación necesaria y la preparación 
para recibir los sacramentos. 

ALEJANDRA SILVA LAFOURCADE
···

Directora General de Desarrollo Estudiantil y Educación 
Continua de Duoc UC

Sin duda mis padres fueron los prin-
cipales responsables y causantes de 
este camino de fe, al decidir que yo 
y mis hermanos recibiéramos el sa-
cramento del bautismo. Mi padre 
provenía de una familia muy católi-
ca, no así mi madre, cuyo padre era 
masón, pero pese a eso ella estudió 
en un colegio católico, lo cual sin 
duda le trajo algunas contradiccio-
nes en su vida. 

La perseverancia de mi padre en 
este camino de la fe fue muy marca-
dora, no solo nos llevaba todos los 
domingos a misa, sino que predicó 

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

Me parece que la vida misma y la 
creación es la mayor evidencia del 
milagro de Dios. Mis hijos son una 
clara manifestación de ese mila-
gro y la vocación a la vida familiar 
requiere sin duda de la presencia 

de Dios en la cotidianeidad. A este 
núcleo no solo hay que brindarle 
amor, sino dedicarle tiempo, pa-
ciencia, tolerancia y vocación de 
servicio entre otros. Dios nos acom-
paña siempre, en los momentos de 

alegría, de dificultades y de tristeza, 
un padre que siempre acompaña y 
nos ayuda a levantarnos.

Respecto a la creación, hay que 
destacar que también Chile es un 
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país muy lindo y vemos a diario la 
presencia de Dios en sus paisajes, 
el amanecer, la montaña, el mar, la 
lluvia, el desierto y sus diversos ani-
males entre otros. No me deja de 
sorprender tanta belleza y disfruto 
cada vez que puedo de caminatas y 
paseos en bicicleta por la ciudad, lo 

que me llena de energía y agradeci-
miento por la vida.

En el trabajo diario también vemos 
como claramente Dios está presen-
te en nuestra rutina, en los rostros 
que vemos, en el cómo nos vincu-
lamos con otras personas, en cómo 

nuestro trabajo puede cambiar vi-
das, en los nuevos aprendizajes, en 
el esfuerzo por lograr las metas y en 
la búsqueda de la verdad. El trabajo 
además nos dignifica, nos motiva y 
es una tremenda fuente de alegría 
y crecimiento personal.

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

Bueno mi educación en la fe co-
mienza sin duda a través de mis pa-
dres y a través de mi colegio como 
mencioné anteriormente. Sin em-
bargo, al ser este laico me surgió 
desde joven la necesidad de em-
pezar a buscar un encuentro más 
cercano y potente con Jesús. Es así 
como me acerqué a las comunida-
des de vida cristianas CVX y forma-
mos una comunidad con algunos 
integrantes del colegio San Ignacio. 

Estas experiencias comunitarias 
fueron muy importantes y marca-
doras para reafirmar mi fe. En par-
ticular los años en que participé de 
estas comunidades jesuitas fueron 
años maravillosos en mi vida. Par-
ticipé varias veces en trabajos de 

verano donde compartí con cam-
pesinos y con el pueblo mapuche: 
aprendí del valor y cuidado de la 
tierra, de la sencillez de la vida, de 
las cosas simples, del valor del si-
lencio y la oración, del valor de la 
comunidad y en especial del en-
cuentro con Jesús en los más dé-
biles. También participábamos en 
algunas ocasiones en algunos apos-
tolados con personas con discapa-
cidades visuales. 

Luego, me hice parte durante un 
tiempo de las comunidades de los 
Sagrados Corazones de los Padres 
Franceses, donde aprendí mucho y 
también tuve la oportunidad de dar 
un granito de arena como monitora. 
Cuando comencé mi carrera profe-

sional también fui en búsqueda de 
ayudar a los más pobres y participé 
en un proyecto para ayudar a mi-
croempresarios más vulnerables. 

 Por último, cuando tuve familia de-
cidí buscar un colegio católico para 
mis hijos de manera tal que la co-
munidad escolar también fuera un 
apoyo en la crianza de mis hijos. To-
das estas experiencias de encuen-
tro y de servicio, junto con la com-
pañía de una comunidad sin duda 
energizan y facilitan este recorrido 
de la Fe. Hoy día sigo participando 
de la Iglesia y me alimento de la pa-
labra del evangelio que nos desafía 
a diario a ser mejores personas. 

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

Difícil pregunta, pero me parece 
que todos estamos en búsqueda de 
la felicidad y creo que esta solo se 
consigue a través del amor. La vida 
terrenal es el paso para alcanzar 
esa otra vida en que creemos será 
mucho mejor y esta es la gran espe-
ranza y promesa de Dios: una vida 
donde reine la paz y el amor. 

El problema es que nos cuesta vivir 
con los códigos de Dios en esta vida 

terrenal, y se hace difícil a veces en-
tender tanto odio, desencuentros, 
falta de tolerancia, respeto y gene-
rosidad entre otras cosas. A veces 
es abrumante el egoísmo humano. 
Creo que la Pandemia nos enrostró 
nuestra fragilidad humana, perdi-
mos el control y nuestros planes tu-
vieron que cambiar intempestiva-
mente, tuvimos que reinventarnos, 
adaptarnos, practicar la paciencia y 

empatía, ayudarnos, contenernos, 
y por último confiar y refugiarnos 
en Dios. En otras palabras, la Pan-
demia nos remeció y nos dejó varias 
cicatrices, pero también nos ayudó 
a pensar más conscientemente en 
el sentido de nuestras vidas y en 
las cosas importantes, como el va-
lor de los vínculos familiares, de los 
buenos amigos, el cuidado de la 
salud mental, la solidaridad, el va-
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lor de la libertad y la igualdad ante 
Dios, entre otras cosas. 

Creo que Dios nos ha regalado dis-
tintos dones a cada uno y nos va 
dando luces para poder discernir 
de manera tal de aprovecharlos y 
ponerlos al servicio de la sociedad. 

Lo importante y el gran desafío es 
encontrar nuestra verdadera voca-
ción y la forma de ser feliz, aportar 
y trascender a través de ella. Los 
caminos no siempre son fáciles ni 
lineales, ahí es donde tenemos que 
encomendarnos a Dios. Creo que 
las personas en general que traba-

jamos en Duoc UC estamos porque 
es precisamente acá encontramos 
ese camino que buscábamos, un 
trabajo que tuviera un sentido de 
trascendencia, un aporte a la socie-
dad y a la vez que permitiera obte-
ner un desarrollo personal y profe-
sional.

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

Yo creo que la mayor dificultad es 
avanzar sola en este camino de la 
fe y la crisis por la cual ha pasado 
la iglesia católica no ha ayudado 
mucho. Hoy, los jóvenes están muy 
alejados de la Iglesia y muchas per-
sonas no se han sentido incluidas 
y eso ha tenido consecuencias. 
Es por esto que hay que tratar de 

ser disciplinados, y tener definidos 
ciertos espacios individuales y de 
encuentros con Dios. El silencio, la 
naturaleza, la oración, la misa y la 
reflexión me centran y me dan fuer-
zas para seguir el camino de Jesús. 
También la comunidad es un gran 
aliado y en ese sentido el haber tra-
bajado estos últimos once años en 

instituciones con identidad católica 
ha sido de gran ayuda. Me he en-
contrado con grandes personas, y 
grandes ejemplos de vida de entre-
ga a la misión de Dios. Para tener 
fortaleza en medio de nuestras di-
ficultades, debemos pensar en que 
este es un paso para un mundo me-
jor, de salvación y de amor infinito.

9

Observatorio de la Educación Técnico Profesional

¿Te perdiste NUESTRA edición anterior?

 Puedes revisar éste y otros nùmeros anteriores en:
http://issuu.com/observatorio_duocuc



ROBERTO RÍOS POBLETE
···

Director de Pastoral de Duoc UC

mismo y sentido al encuentro con 
Dios. Cada día es nuevo. Cada mo-
mento es una captación distinta de 
su presencia. Cada acontecimiento 
va mostrando diferentes facetas de 
la vida cristiana que la hacen plena 
y atractiva, dadora de sentido y de 
futuro. 

De ahí que sea tan importante la 
oración porque es mediación privi-
legiada para percibir la presencia de 
Dios en nuestra vida y entender me-
jor su designio sobre nosotros. Nos 
referimos a una oración que es ante 
todo diálogo y encuentro y no repe-
tición de fórmulas sabidas, porque 
es el diálogo el que propicia el cono-
cimiento mutuo. Y sin este conoci-
miento no puede haber crecimiento 
en el amor y en la confianza. 

A Dios lo vamos conociendo poco 
a poco y en Él, nos vamos cono-
ciendo a nosotros mismos. Y desde 
esa verdad que somos, es que se 

afianza y se madura en la vida cris-
tiana. Cuando se cultiva una vida 
de oración, podríamos decir como 
decía Job: “Te conocía de oídas, 
pero ahora te han visto mis ojos” 
(Job 42,5). Es decir, la oración nos 
permite experimentar como actúa 
Dios en nuestra vida y en el mun-
do en que vivimos. Podríamos decir 
también como San Alberto Hurtado 
“Quién ha experimentado una vez a 
Cristo no lo olvida jamás”.

Pero hay algo más. Necesitamos co-
nocer a Dios como Él es y no como 
nosotros creemos que es. De ahí 
que, a imagen de lo que nos pasa 
en las relaciones con los demás 
-que siempre hay algo nuevo que 
conocer del otro-, también siem-
pre hay algo nuevo que conocer de 
Dios porque “mis pensamientos no 
son vuestros pensamientos, ni vues-
tros caminos mis caminos, porque 
como los cielos son más altos que 

Vida cristiana y experiencia de fE

La vida cristiana hay que alimentar-
la día a día, precisamente, porque 
es “vida” y no “doctrina”. Si fuera 
solo doctrina, bastaría con saber el 
catecismo y tener los conocimien-
tos adecuados para hablar de Dios, 
la Iglesia o los sacramentos, desde 
un punto de vista nocional y, segu-
ramente, mantener una claridad y 
coherencia con los pilares funda-
mentales de la fe. No es que esto 
no sea necesario. Si lo es, por eso 
insistimos en la necesidad de una 
sólida formación no solo cristiana, 
sino también ética. Sin embargo, 
poner el énfasis en la “vida” supone 
recordar que el encuentro con Dios 
es, ante todo, diálogo vivo y cercano 
con el Señor, amistad que se cultiva 
y que va creciendo, experiencias 
que van tejiendo una historia de 
amistad con Él de la que se puede 
dar testimonio con alegría y riesgo. 
Descubrir así la fe, como vida vivida, 
como experiencia, le imprime dina-
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la tierra, así mis caminos son más 
altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros 
pensamientos” (Is 55,8-9). Por eso 
conocer al Dios revelado por Jesús, 
no fue fácil y no lo es aún hoy tam-
poco. En tiempos de Jesús, sus con-
temporáneos terminan matándolo 
porque el Dios que Él predicaba no 
se ajustaba a lo que ellos esperaban 
de Dios y les incomodó tanto ese 
Dios misericordioso, amigo de pe-
cadores y publicanos, siempre dis-
puesto a perdonar, que prefirieron 
matar a Jesús. 

Ahora bien, precisamente esto es 
señal de que el cristianismo es una 
“vida”, una “experiencia”, es la reli-

gión del “encuentro”. Vida y expe-
riencia que hay que vivirla en cada 
tiempo con los desafíos que trae. 
Cada uno tiene que recorrer su pro-
pio camino y enfrentarse con las di-
ficultades que se le presentan. Pero 
también cada uno tiene la respon-
sabilidad de mantener la fidelidad, 
ante todo, al Dios que sigue hablan-
do y saliendo a nuestro encuentro, 
para abrir nuevos caminos que per-
mitan hacer significativa y atractiva 
la experiencia de fe en este mundo. 
Oración y capacidad de discernir los 
signos de los tiempos, son media-
ciones indispensables. Fidelidad y 
riesgo para vivir y recorrer senderos 
distintos es lo que se espera hoy de 
los discípulos/misioneros. Está en 

nuestras manos, por tanto, sumer-
girnos en esta corriente de renova-
ción y cambio, tan impulsada por el 
Papa Francisco y tan necesaria para 
una iglesia más viva y audaz.

Los testimonios que compartirán 
distintos miembros de nuestra co-
munidad Duoc UC, en este núme-
ro 56 del Boletín del Observatorio, 
quieren justamente rescatar esto: 
las experiencias de fe, el recorrido 
de la propia vida y la riqueza de ese 
encuentro con Jesús, el Dios de la 
vida.
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VANESSA THRAVES PEÑA
···

Directora de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC.

la diversidad cultural, por lo cual 
convivían las clases de religión ca-
tólica, con clases de religión judía, 
protestante y “crecer y compartir” 
para quienes querían otra opción. 
Por esta razón, siempre sentí la fe 
católica como una opción de la cual 
yo quería ser parte. Luego tuve la 
oportunidad de vivir en Estados 
Unidos por 11 años, estudiando y 
trabajando, y durante esos años 
participé en iglesias que realizaban 
misas en español, lo que me conec-
taba con la fe y también con mi idio-
ma. En la Catedral de San Mateo, en 
Washington DC tuve la oportunidad 

de hacer la confirmación y afirmar 
mi fe. 

Al volver a Chile trabajé en una con-
sultora, y luego tuve la oportunidad 
de ingresar a Duoc UC, donde me 
siento agradecida de poder vivir la 
identidad católica y la fe en el día 
a día. Considero que nuestra iden-
tidad católica la transmitimos to-
dos en nuestra preocupación por 
la persona, en cada individuo de 
nuestra comunidad. Cada uno des-
de nuestro rol pensamos en el indi-
viduo, que cada persona es única e 
irrepetible, por lo cual lo debemos 
respetar y conocer. Considero que 

Experiencias de Fe en Duoc UC

Soy una agradecida de la oportuni-
dad que nos da Duoc UC de vivir la 
fe católica en nuestro lugar de tra-
bajo, y el privilegio que esto signi-
fica. En la institución he tenido la 
oportunidad de trabajar en 3 sedes: 
Maipú, San Carlos de Apoquindo y 
Plaza Vespucio, y en cada una de 
ellas he podido comprobar que se 
vive le fe en comunidad. 

Mi vida católica comenzó con mi 
familia, en donde era un hábito ir 
a misa los domingos. Tuve la opor-
tunidad de ir a un colegio de exce-
lencia, bilingüe y basado en valores 
judeo-cristianos, que se nutría de 
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esta característica tan intrínseca de 
nuestra institución nos motiva, re-
conforta y nos inspira con un espí-
ritu de servicio en nuestro día a día. 

En las sedes tenemos el privilegio 
de contar con una capilla, abierta 
a toda la comunidad: alumnos, do-
centes y administrativos, en donde 
encontramos un lugar abierto para 
ir a rezar y tenemos la oportunidad 
de participar en misas semanales. 
Personalmente, participar de esta 
misa me permite un encuentro con 
Dios desde la cotidianeidad, me 
permite tomar unos minutos en el 
día para rezar, para agradecer la 
presencia de Dios y dar gracias por 
la oportunidad de servir a otros y 
hacer una diferencia en las vidas de 
los demás. 

También en la sede tenemos el 
privilegio de contar con un equipo 
pastoral, con un capellán, asesora, 
coordinador general de pastoral y 
coordinador de trabajo, misiones y 
solidaridad, quienes apoyan e im-
pulsan nuestra fe. Este equipo nos 
ayuda a brindar experiencias comu-
nitarias a toda nuestra comunidad. 
Para los colaboradores juega un 
rol fundamental el consejo de co-
laboradores, donde participan do-
centes y administrativos, en donde 
encuentran oportunidades de for-
mación y de actividades solidarias, 
tales como visitas a campamentos, 
hogares de ancianos y colegios que 
requieren apoyo en actividades y 
trabajos manuales.

En las sedes unimos nuestros hitos 
con nuestra identidad católica, para 
que toda la comunidad reconozca y 
viva nuestra identidad. Para el inicio 
del año académico, en el interse-
mestre, para el 18 de septiembre y, 
por supuesto Navidad, son algunas 
de las instancias en donde inaugu-
ramos las actividades con una misa, 

agradeciendo a Dios. También las 
celebraciones del día del Padre las 
unimos a nuestro Patrono San José 
y la celebración del día de la Madre 
a nuestra Virgen María, celebrando 
en conjunto la Pastoral con el área 
de Personas. 

Para los estudiantes están las ins-
tancias de participación en misio-
nes y acciones de solidaridad, en 
donde no solo demuestran su pre-
ocupación por el otro y por el bien 
común, sino que también desarro-
llan habilidades de liderazgo, de 
comunicación y organización al ser 
responsables de diversas tareas. 
Nuestro estudiante al pertenecer a 
Duoc UC, tienen la oportunidad de 
trascender, de conocer a Dios, im-
pulsar su fe y su desarrollo perso-
nal. Considero que conocer la fe ca-
tólica entrega valores y una mirada 
al mundo generosa, que les ayuda a 
ser profesionales que se destaquen 
de verdad por su calidad humana y 
ética.

La Pastoral también es un lugar 
donde toda la comunidad puede 
realizar los sacramentos. De mane-
ra personal tuve la oportunidad de 
realizar el bautizo de mis dos hijas, 
motivo de profunda alegría y agra-
decimiento a la institución. Todos 
nuestros estudiantes, administra-
tivos y docentes, también tienen 
la oportunidad de formarse en los 
sacramentos.

Considero que en mi rol de directo-
ra de sede es fundamental impulsar 
la pastoral y la identidad católica de 
la institución en la sociedad. En la 
sede San Carlos de Apoquindo nos 
propusimos acercarnos a las insti-
tuciones católicas del sector para 
fomentar la fe. Realizamos la acti-
vidad “Reencuentro en primave-
ra” junto a la Clínica San Carlos de 
Apoquindo de la Red UC Christus y 

el Club Deportivo Universidad Ca-
tólica. Una alianza inédita entre las 
instituciones de identidad católica 
en el sector, en la cual, cuando las 
condiciones de la Pandemia lo per-
mitieron, abrimos nuestras puertas 
a la comunidad para disfrutar de 
actividades culturales, de esparci-
miento y reflexión entre el 12 y 16 
de octubre de 2021. Reencuentro 
en primavera se inició con la misa 
en la Sede que reunió a miembros 
de nuestra comunidad y de la clí-
nica. Oportunidad en que inter-
cambiamos nuestros respectivos 
patronos, San José se instaló en la 
urgencia de la clínica y San Carlos 
Borromeo se encuentra desde en-
tonces en la capilla de nuestra Sede.

Me considero muy afortunada de 
tener un trabajo con sentido, en 
donde siento que mi vida tiene un 
sentido y en donde de manera con-
creta puedo aportar a formar per-
sonas para una sociedad mejor y 
relevar la identidad católica. Siento 
que como directora de sede tengo 
influencia sobre toda la comunidad: 
Estudiantes, docentes y administra-
tivos. Desde mi ejemplo, y el de mi 
equipo directivo buscamos que los 
administrativos y docentes que nos 
acompañen crean en el valor úni-
co de la persona y en su desarro-
llo. Creo en nuestra visión de “Ser 
la institución más reconocida del 
ámbito técnico profesional para 
la formación de personas, que se 
distinga por la pertinencia de su 
preparación disciplinar, humana y 
ética, inspirada en la identidad ca-
tólica”.
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MARÍA ISABEL CATONI
SALAMANCA

···
Directora de la Escuela de Salud de Duoc UC

explicación que más me hace sen-
tido es que todo lo que existe es 
tan maravilloso y perfecto que no 
puede ser fruto solo del azar. Tam-
bién, para mí, es evidente que si no 
existe un Dios todo pierde sentido, 
no importaría actuar éticamente o 
no hacerlo. La bondad, la caridad, 
la nobleza pasarían a ser solo un 
acuerdo que se puede reemplazar 
por otro, lo que ha sucedido varias 
veces en la historia de la humani-
dad con graves consecuencias para 
grandes grupos de seres humanos. 
La moral es una realidad vivida y 
nos preguntamos si tal acción está 
bien o mal con mucha frecuencia, 
tanto con respecto a nuestras de-
cisiones como a las de otros. Sin la 

existencia de Dios todo daría igual, 
ninguna acción sería mejor que 
otra desde un punto de vista moral, 
y sabemos que no es así.

Con respecto a la fe como virtud, la 
persona que más ha influido en que 
mi voluntad esté ligada fuertemen-
te a la fe, dicho de otro modo, la 
persona que más ha influido en que 
quiera o desee tener fe y trabajar 
para sostenerla, es mi madre, quien 
ya no está conmigo físicamente, 
pero está en mis pensamientos y 
en mi corazón siempre. Ella marcó 
la fe a fuego en mi corazón y en mi 
voluntad. 

Tuve, en este y otros sentidos, una 
madre extraordinaria, que fue un 

La fe es a la vez una gracia y una vir-
tud. Ambas cosas están presentes 
en mi experiencia. 

La fe como gracia o don divino es un 
misterio. En el fondo no sabemos 
realmente por qué tenemos fe en 
la existencia de Dios y en que ÉL es 
la fuente de todo lo que existe, de 
toda sabiduría y de todo bien; pero 
tengo esa fe y la agradezco profun-
damente porque ha sido funda-
mental para enfrentar momentos 
difíciles en mi vida y, también, para 
enfrentar la vida de forma positiva, 
sentirme bendecida y protegida por 
Dios.

Como seres racionales, intentamos 
dar una explicación a esta fe, y la 

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?
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ejemplo de fe inconmovible en 
Dios y especialmente en Jesús. Una 
fe que se traducía en una sincera 
y sencilla confianza en que aque-
llo que no podíamos cambiar tenía 
un sentido para Dios, un sentido 
que no alcanzábamos a compren-
der por nuestra condición de seres 

humanos, pero que era para mejor. 
Me transmitió la experiencia de ser 
parte de un plan mayor, infinito, in-
comprensible para el ser humano; y 
al mismo tiempo la confianza en la 
oración como forma de comunica-
ción con Dios, como fuente de tran-
quilidad de que todo se resolvería 

para bien, en que Dios nos ilumina-
ría de algún modo sobre qué es lo 
mejor en esta u otra ocasión difícil. 

Para mí la fe como virtud es querer 
tener fe, trabajar para sostenerla, un 
ejercicio diario de voluntad para re-
novar la fe en Dios y en Jesucristo.

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido la presencia

de Dios en su cotidianeidad?

Sin duda, los momentos de decisio-
nes que me parecen importantes, 
instantes en los que he sentido la 
necesidad de orar y pedir a Dios 
que me ilumine, y he sentido que la 
respuesta de algún modo llega a mi 
corazón y a mi mente. 

También siento la presencia de Dios 
en todas las cosas buenas que me 
suceden. Dentro de la infinidad de 
posibilidades que tiene una perso-
na de venir al mundo, la mía ha sido 

muy privilegiada, y desde ahí ya me 
siento bendecida. Privilegiada en 
el sentido de que he tenido todas 
las posibilidades de desarrollarme 
como he querido, en todos los as-
pectos de la vida, y si he cometido 
errores todos son de mi responsa-
bilidad, en el sentido de que he te-
nido siempre la posibilidad de ele-
gir otra cosa.

Dios me dio una vocación de ser-
vicio y una vocación académica, y 

una familia que apoyó el desarrollo 
de esa vocación y muchas oportu-
nidades. Asimismo, en el camino he 
conocido a muchas personas ma-
ravillosas, queridas y significativas, 
con las que he construido fuertes 
lazos de amor y lealtad. Entre todas 
las cosas buenas, como me imagi-
no le sucede a toda madre, el na-
cimiento de mis hijos fue un gran 
momento en que sentí muy fuerte 
la bendición del creador.

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

Ha sido un camino extraordina-
riamente ligado a la fe católica, ya 
que mi familia era católica y muy 
creyente, así que la fe era parte 
de la cotidianidad en mi familia de 
origen. Más adelante, estudié el 
pregrado y una especialización de 
posgrado en la Universidad Católi-
ca. Como estudiante de pregrado 
participé en la pastoral universi-

taria durante toda la carrera. Más 
adelante, como enfermera clínica 
volqué mi vocación de servicio y mi 
fe en el cuidado de los pacientes, 
con grandes aprendizajes y mucha 
gratificación, trascendiendo el sim-
ple objetivo de cumplir con la tarea 
diaria. Ese trabajo clínico se fue 
mezclando con la academia, por los 
estudiantes que recibía para formar 

en las prácticas, lo que me hizo des-
cubrir mi vocación académica. Por 
eso me fui a trabajar a la Universi-
dad, donde pude realizar todos mis 
deseos de ayudar, de apoyar, de de-
volver lo recibido, sobre todo en los 
estudiantes con más dificultades 
académicas, económicas o psicoso-
ciales. Esta misma vocación me ha 
llevado a elegir a Duoc UC.

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

Desde mi perspectiva creo que un 
buen ejercicio para responder esta 
pregunta es pensar en el momento 
del fin de la vida. La muerte pro-

porciona la perspectiva necesaria 
para responder la pregunta por el 
sentido de aquella. De hecho, algu-
nos filósofos plantean que una de 

las razones por las que es necesaria 
la muerte en el plan divino es jus-
tamente porque proporciona sen-
tido. Si fuéramos inmortales nada 
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tendría sentido. La perspectiva de 
la finitud de nuestra existencia hace 
que la vida se transforme en una ta-
rea de hacer sentido, porque existe 
un tiempo acotado para encontrar 
ese sentido y hacerlo realidad. 

Descubrir el sentido de la vida es 
muy importante, porque en la me-
dida que se encuentra, se transfor-
ma en fuente de trascendencia y 

realización personal. Por el contra-
rio, como se sabe una existencia 
sin sentido es fuente de angustia y 
sufrimiento; de hecho, en la base 
de la depresión como enfermedad 
está justamente una falta de senti-
do de la existencia.

En mi caso, el sentido de mi vida 
está dado por la realización de mi 
vocación de servicio y mi vocación 

académica. En palabras simples es-
pero trascender al apoyar, ayudar, 
orientar a otros sobre cómo encon-
trar ese sentido, sin imponer mis 
respuestas, ayudarlos a encontrar 
las de ellos. Trabajar en una institu-
ción de educación superior es una 
tremenda oportunidad de realizar 
este sentido de la vida y de trascen-
der, estoy muy agradecida por ello.

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

En mi experiencia hay principal-
mente dos situaciones que pueden 
constituir una dificultad para per-
manecer en la fe, estas son: 

a. La experiencia de sentirse todo-
poderoso, de que nos va tan bien 
en la vida, que no necesitamos 
de nada ni de nadie, menos de 
un Dios que no tenemos certeza 
de que existe. El individualismo, 
el exitismo, el materialismo nos 
alejan de Dios. Es una situación 
en que los seres humanos co-
mienzan a sentirse ellos mismos 
como dioses, con todo lo que eso 
significa para el resto de los se-
res humanos y para nuestra casa 
común; 

b. Las situaciones difíciles, doloro-
sas, que no comprendemos, que 
no aceptamos, como por ejem-
plo la pérdida de un ser muy 
querido, sobre todo si se trata de 
una muerte inesperada o de una 
persona muy joven. En este caso, 
sobrevienen preguntas sobre el 
por qué sucede esto, si existe un 
Dios como puede querer algo tan 
malo para nosotros y empeza-
mos a dudar o a considerar impo-
sible la existencia de un Dios que 
permita que nos suceda eso.

La primera experiencia la he obser-
vado con más frecuencia de lo que 
hubiera deseado. Pero, al mismo 
tiempo, también he visto a esas 
personas recuperar su fe, acercarse 
a Dios en momentos de sufrimien-
to o enfermedad, lo que demuestra 
que finalmente la falta de Dios en 
su vida tenía que ver con suficiencia 
de sí mismos, orgullo, materialismo, 
individualismo, pero que son se-
res humanos como cualquier otro, 
y que acuden a un ser superior en 
momentos de fragilidad o vulnera-
bilidad. Y la experiencia de ayudar-
los a encontrarse o reencontrarse 
con Dios, que la he vivido como en-
fermera, es muy emocionante, por-
que hacer el bien finalmente nos 
hace bien a nosotros mismos. 

La segunda experiencia la he vi-
vido en carne propia, siendo muy 
dolorosa, pero también una ex-
periencia de crecimiento personal 
que me ha hecho finalmente ser 
más empática, más caritativa con 
el sufrimiento de los demás y, fi-
nalmente, me ha acercado más a 
Dios. Ante la insuficiencia de res-
puestas, finalmente se ha forta-
lecido mi fe en que Dios sabe por 
qué debía tener esa experiencia o 

debían suceder de ese modo las 
cosas. 

Agradezco esta entrevista y espe-
ro que mis experiencias de fe sean 
útiles a otros. Mi incorporación a 
Duoc UC la siento como un privile-
gio, una gran posibilidad de aportar 
a la Educación Técnico Profesional 
de nuestro país, oportunidad por 
la que aprovecho de dar gracias a 
Dios.
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FRANCISCO JESÚS
SANTA MARÍA MARAMBIO

···
Director Escuela de Turismo

y Hotelería de Duoc UC

En mi casa también debo recordar 
un capítulo con un sencillo pintor, 
un hombre bueno y temeroso de 
Dios, a quien le encomendaron mis 
padres pintar la casa, y quien nos 
compartió sus experiencias de fe. 
Era un hombre con mucha convic-
ción y que nos dejó tremendas lec-
ciones. Don Raúl, nunca lo olvidaré.

Por otra parte, no puedo dejar de 
mencionar el sello de los sacerdo-
te de la congregación de mi colegio 
el Instituto Sagrado Corazón de San 
Bernardo, en particular del Padre 
León Dehón, holandés, quien for-
jó valores de sencillez, solidaridad 
y afecto por los más desposeídos, 
los mismos que trascendieron en 
mi abuelo y mi padre, y que este 
último pudo desarrollar siendo Quí-
mico Farmacéutico, llevándonos a 
menudo a entregar medicamentos 
a poblaciones o campamentos a 
personas más desposeídas o en si-
tuaciones de riesgo social, acciones 
que se repetían y reforzaban en mi 
colegio frecuentemente en pobla-
ciones y tomas.

Finalmente, en mi juventud fue cla-
ve mi esposa, que desde que fui-
mos pololos, me acercó mucho a la 
misa, a la fe, y que desde el amor 
hizo cambios maravillosos en mí. 
Ella ha sido sin duda la última gran 
apóstol de mi fe.

Sobre las causas de mi fe en Cristo 
puedo decir que, considerando el 
contexto anterior, llevar en mi nom-
bre el nombre de Jesús y de María, 
siempre ha sido una tremenda señal 
por la cual he advertido la presencia 
de Dios. Reconozco que cuando era 
niño, tener estos nombres era una 
tremenda responsabilidad. Hoy lo 
veo como un regalo, para nunca ol-
vidarme de Jesús y de María. Así que 
mi fe radica en ese contexto, donde 
por supuesto estuve un tiempo ale-
jado en la juventud, la típica etapa 
en la cual, sin decirlo claro, sientes 
que puedes ser tu “propio Dios” 
pero que, con el devenir de la vida 
y las dificultades, gracias a su divina 
misericordia, he podido siempre vol-
ver a Él, a pesar de mí mismo, para 
tener un camino de fe interior cada 
vez más sólido.

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?

Las personas que dieron origen a mi 
fe fueron mi mamá y mis abuelos. 
Mi madre siempre nos leía la biblia 
cuando éramos muy niños, incluso 
en una ocasión, recuerdo que sufri-
mos un asalto en la casa y mi ma-
dre se enfrenta al ladrón de frente: 
solo los separaba una reja de las 
ventanas y se puso a rezar y pedir 
a Jesús y la virgen su protección, es-
tando ella sola con 4 niños chicos. 
Sin duda no hubiese tenido ningu-
na opción, pero por obra y gracia de 
Dios la persona se alejó de la casa y 
el percance no pasó a mayores.

En el caso de mis abuelos, eran 
todos muy devotos de la Virgen 
del Carmen, y nunca podré olvidar 
cuando celebrábamos el mes de 
María cantando todos juntos a los 
pies de ellos y de un altar que ador-
naban con flores del jardín de mis 
abuelos. Reconozco que nos sentá-
bamos, medio en serio y medio en 
broma, porque lo pasábamos muy 
bien escuchando a mi abuela can-
tar a todo pulmón “Venid y vamos 
todos, con flores a María...”.
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¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

Siempre que veo a una persona ne-
cesitada, puede ser alguien vulne-
rable o un amigo, un familiar, etc., 
nunca dejo de pensar en los pasajes 
de Jesús donde nos enseña que Él 
está ahí presente, y mirar a los ojos 
a las personas cuando te piden ayu-
da, es sentir que miro a Cristo. Es un 

regalo, una oportunidad de servir, 
de darse al otro, de darse a Cristo a 
partir de una genuina preocupación 
por el prójimo. Es maravilloso sen-
tir que estar con otro y mejor aún 
en comunidad, constituye un acto 
de universalidad, de fraternidad, de 
catolicismo, de no ser indiferente 

a la realidad del prójimo, porque 
muchas veces en ese camino de 
conocer la realidad del otro, tam-
bién está la posibilidad de mejorar, 
sanar o aprender cosas para uno 
mismo. El poder reconocer en esos 
momentos del día, pequeños micro 
momentos de fe, es un regalo.

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

Ha sido un camino con altos y ba-
jos. La mayor parte de lo aprendi-
do lo reservo de mi colegio, donde 
tuvimos la formación tradicional 
católica, con muchos retiros y en-
cuentros. Durante el tiempo en la 
universidad estuve alejado, se po-
dría decir que es la época de mi 
transitar por el desierto, del creer 
que por tus propios medios pue-
des lograr todo, que simplemente 
depende de uno y que incluso la bi-
blia podría ser una simple historia 
de ficción. Si no hubiese sido por mi 
esposa, en aquel tiempo mi polola, 
quien sí tenía una vida religiosa ac-
tiva y una formación mariana, me 
hubiese alejado aún más. Ella ha 
sido un regalo de Dios. 

Durante el tiempo laboral es cuan-
do más he podido cultivar y mejo-
rar mi formación, especialmente en 
la labor pastoral. Es como la frase 
de Steve Jobs “los puntos se unen 
hacia atrás”, porque observando 
lo realizado por el retrovisor, es 
que comienzas a ver el camino con 
perspectiva. Fueron las diferentes 
iniciativas que realizamos con los 
jóvenes universitarios en las institu-
ciones donde trabajé anteriormen-
te: Departamento Pastoral, Misión 

País, Calcuta, trabajos de verano e 
invierno en tomas y barrios vulne-
rables de la V región, etc., donde mi 
camino con la fe, el encuentro con 
un Cristo vivo y el aprendizaje de las 
lecciones de aquellos encuentros, 
fue moldeando mis convicciones y 
mi siempre existente sensibilidad 
por la realidad del prójimo. 

Puedo destacar que uno de los 
puntos más altos de este encuentro 
ocurrió durante el terremoto del 
2010, cuando con sacrificio, buena 
voluntad y perseverancia, logramos 
ir en ayuda durante 3 meses de 
nuestros compatriotas de la zona 
del centro sur de Chile. Momentos 
en el que nunca olvidaré una pare-
ja de ancianos durmiendo en una 
toma en Coronel, en un cerro en al-
tura, el cual se había constituido en 
una improvisada zona de seguridad 
para vivir, llena de nichos de made-
ra, lata y plástico, y donde estas dos 
personas de avanzada edad tenían 
que hacer sus necesidades a solo 
centímetros de su improvisada vi-
vienda. Era de una precariedad que 
conmovía y exhortaba. Esa fue una 
de las verdaderas caras de Cristo.

Los destinos de estas experiencias 
me llevaron a ir madurando en vivir 

una fe que se fue complementando 
con algo clave, que fue entregarme 
a Dios y para ello hacer el trabajo 
de leer la biblia para de primera 
fuente tener la palabra como sus-
tento central sobre el cual concluir 
y compartir. Es en estos últimos 
años que me dedico a estudiar con 
más profundidad la biblia, a conver-
sar con sacerdotes amigos, a cues-
tionar, a buscar, a compartir ideas, 
a ser muy “busquilla” en encontrar 
esas respuestas que todo el mun-
do se pregunta, a no tener miedo 
a consultar y pasar por ignorante. 
Fue así que me dediqué a estudiar 
la doctrina social de la Iglesia y 
con ellos descubrir todo el mundo 
de benditas intenciones que están 
detrás de sus postulados, y que sin 
duda me hicieron derribar los mitos 
que muchos pueden tener sobre las 
palabras y mensaje cristiano de la 
Iglesia Católica. 

Con este piso firme en la fe y su 
comprensión, fue que gracias a Dios 
me tocó vivir uno de los momentos 
más difíciles que le puede tocar a 
una persona: quedarse sin traba-
jo. Me encontraba realizando una 
consultoría en turismo y en marzo 
del 2020 evidentemente todos los 
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proyectos se detuvieron. Quedarse, 
en pleno inicio de la pandemia más 
grande de la historia, sin ingresos, 
con 3 niños y una esposa que tam-
bién trabajaba en atención presen-
cial de personas, fue un momento 
duro y con un horizonte de salida 
indeterminado. ¿A qué solución o 
persona se podía acudir? Fuimos 
millones de personas que vivimos 
algo similar o igual en todo el mun-
do. Pero gracias a la Fe, a sentir y vi-
vir de verdad el descansar mis pre-
ocupaciones y aprensiones en Dios 
lo que no me hizo tardar en tener 
rápidamente una actitud positiva, 
optimista, esa “interrogante irre-
sistible” que me enseñó un amigo 
(FV), eso que se preguntan los otros 
al ver eso tan característico de los 
creyentes en Cristo de tener la me-
jor actitud a pesar de las circuns-
tancias. Y me dediqué a emprender, 
y como buen emprendimiento, no 

se gana mucho en dinero cuando 
se comienza, pero si se gana mucho 
en crecimiento personal, porque 
me arremangué las mangas y viví 
nuevamente experiencias laborales 
sencillas, operacionales. Fue salir 
de años de trabajo vinculado a la 
complejidad de la educación su-
perior y caer en un mundo nuevo, 
simple, encantador, lleno del senti-
do de humildad, eso fue justamen-
te, un baño de humildad, de realis-
mo de volver a lo esencial.

Por supuesto que esto solo se tra-
tó de descansar en la voluntad de 
Dios, porque yo le había pedido 
durante años el poder indepen-
dizarme y sin darme cuenta, a su 
manera me lo estaba cumpliendo. 
Otra prueba más de gratitud y de 
saber tener paz y confianza en Dios. 
De ahí en más todo fue positivo, no 
solo porque me permitió experi-

mentar con mis dotes de empren-
dedor, sino que también porque 
fue entregándome más experien-
cias trascedentes. Me invitó a ser 
parte de una fundación maravillosa 
de empresarios católicos presentes 
en EE. UU, México, Brasil, Colom-
bia, Ecuador y Chile, donde lo que 
hacen es humanizar las empresas a 
través de un método que pone en 
práctica de manera muy sencilla 
los valores católico-cristianos, pero 
esto encabezado por los mismos 
dueños de empresas. Una expe-
riencia realmente única, que luego 
se vio coronada con la invitación a 
formar parte de Duoc UC, una ins-
titución que su razón de ser son los 
mismos valores, y por lo cual me 
siento en casa. Realmente, después 
de vivir un momento oscuro y difí-
cil, miro hacia atrás y todo ha sido 
para mejor.

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

El sentido de mi vida es sencillo 
pero complejo: lograr ser digno de 
poder ingresar al reino de Dios en 
los cielos, a pesar de mí mismo. 
También desear eso con todo mi 

corazón para mi familia, seres que-
ridos y las personas en general.

He aprendido que Dios siempre me 
ha entregado las respuestas mos-
trándome el camino fuerte y claro. 

Siempre están sus señales, cuando 
tengo dudas de algo, solo debo es-
perar y las cosas se van mostrando 
por si solas. Me ha enseñado el don 
de la paciencia y la prudencia.

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

En el tiempo de la universidad, fue 
una época en la cual me sentí ca-
paz de resolver todo por mí mismo. 
Esa sensación de sentir que pue-
des prescindir de Él, eso siempre 
supondrá una dificultad. Lo pude 
superar gracias a una serie de fac-
tores, como señalé, Dios puso a mi 
esposa en mi camino, también puso 
dificultades en distintos planos de 
mi vida, que atacaron ese mal ego, 

y fue sin duda una actitud de aper-
tura, de aprender a escuchar más y 
hablar menos (por eso nos dan dos 
orejas y una boca), lo que hizo en-
contrarme de lleno con el prójimo, 
con todas esas circunstancias y per-
sonas que actuaron bien pero que 
también actuaron mal, y de las cua-
les, por su contraste, pude apren-
der que estaban ahí para mostrar-
me el camino y ver la luz de Cristo, 

al Espíritu Santo siempre presente, 
tal como lo sentía desde niño, sen-
tir que había siempre una estrella 
iluminando mi camino y dándome 
paz, esa paz de Dios, que es el amor 
de un padre que nunca me dejó ni 
me ha dejado, y que hoy siempre lo 
veo con más claridad que nunca, y 
por tanto agradezco, atesoro y valo-
ro más que nunca.
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SERGIO SALAS FERNÁNDEZ
···

Director de Formación Cristiana y Ética de Duoc UC.

confianza de los niños, necesarios 
para nosotros para ir al cielo.

Mi mamá era más piadosa y de mu-
cha actividad en asilos de ancianos 
y hospitales, siempre preocupada 
de los familiares que requirieran 
de apoyo moral o material en algún 
momento. Esto último siempre me 
llamó la atención porque, aun sien-
do muy pequeño y sin que nadie 
me dijera nada, percibía que con 
esos gestos ella estaba haciendo 
algo grande. Tenía un sentido de la 
fe práctica que no necesitaba de los 
likes de ninguna red social y tampo-
co era masiva, sino más bien silen-
ciosa y humilde, que buscaba llegar 
a quien tenía que llegar. Su ejemplo 
nos marcó mucho a mis hermanos 
y a mí. 

Su gran devoción se repartía entre 
el Niño Jesús de Praga y la Virgen 
del Carmen. Es curioso que mis dos 
papás tuvieran devociones al Niño 

Jesús con imágenes distintas. Una 
reflejaba más su dimensión huma-
na y otra su majestad divina. Ambas 
complementarias e inocentes. Un 
Niño Dios al que se podía apelar en 
cualquier momento de dificultad o 
de acción de gracias. 

La Virgen del Carmen fue otra de-
voción clave en la vida de mi mamá. 
Como la gran mayoría de la gente 
de nuestro país, la devoción a la 
reina de Chile fue algo diario y per-
manente. Además de la procesión 
anual por el centro de Santiago, fue 
parte activa de las camareras de la 
Virgen del Carmen de la Parroquia 
El Sagrario, contigua a la Catedral. 
Es una institución muy antigua don-
de se organiza la Cofradía Nacional 
del Carmen que tiene como objeti-
vo resguardar a la propia Virgen y el 
Niño Jesús que están en el templo, 
así como difundir su devoción y el 
amor a Chile.

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?

El origen de mi fe, como en la ma-
yoría de los casos, vino por mis pa-
dres. Ambos heredaron una fe rica 
de sus propios padres, que nos la 
transmitieron como un don, como 
un tesoro que había que cuidar y 
preservar para que se mantuviera 
viva y para poder apreciarla y trans-
mitirla. Se dio en lo que se ha ve-
nido a llamar, con acierto, “iglesia 
doméstica”. Lugar donde nace, se 
trasmite y vive la fe.

Mi papá era más racional y estudio-
so, aunque eso no le impedía entre-
garse con fidelidad y esperanza a la 
Providencia. Era gran devoto del Di-
vino Niño de la Confianza, una de-
voción que en América tomó fuerza 
en Colombia a principios del siglo 
XX –aunque su origen era más an-
tiguo–, para que luego la difundie-
ran los salesianos por el resto del 
continente. Su imagen –colorinche 
e inocente– representa el amor y la 
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¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido la presencia

de Dios en su cotidianeidad?

saludo o regalo inesperado –inclu-
so de alguien que no conocemos–, 
un gesto de cariño, etc. Como de-
cía Chesterton, “lo increíble de los 
milagros, es que suceden” y todos 
estos son pequeños milagros que 
muchas veces no los sabemos apre-
ciar hasta que los perdemos. 

Hay otros momentos en los que 
también alcanzamos a ver la inter-
vención divina en nuestras vidas 

de manera más viva aún. No hay 
nada como presenciar el nacimien-
to de un hijo y sentir la dimensión 
co-creadora en la que participamos 
en conjunto con Dios. Es hacerse 
participe de la eternidad. Haber 
visto nacer a mis tres hijos es haber 
visto a Dios e interactuado con Él. 
No tengo dudas. No me cabe en la 
cabeza reducir la maravilla del mi-
lagro de la vida de un hijo a un acto 
de azar o de la biología.

Si entendemos la cotidianeidad 
como lo que ocurre todos los días, 
creo que soy afortunado al decir 
que siento Su presencia habitual-
mente. Tanto en los momentos or-
dinarios como extraordinarios. Lo 
importante es saber verlo en estas 
instancias. Así, he sentido a Dios en 
cosas sencillas –diarias–, que a ve-
ces incluso damos por descontadas. 
El beso y abrazo de un hijo, la posi-
bilidad de tener un buen amigo, un 

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

La fe es un camino que pasa por 
distintos tipos de rutas. Estas va-
rían según edad, país, hechos y 
circunstancias. Es por esto, creo 
yo, que esos caminos cambian, se 
abren, se cierran y se desarrollan 
de distintas maneras. Lo importan-
te es mantenerse siempre en esa 
búsqueda que, no dudamos, nos 
traerá una quietud y paz plena. San 
Agustín, hace más de quince siglos 
en sus Confesiones, nos habla de 
esta “inquietud” que llevamos den-
tro hasta no encontrarnos con Dios: 
“Nos hiciste, Señor, para Ti y nues-
tro corazón está inquieto hasta que 
descanse en Ti”. Gran parte de este 
camino se ha dado en mi propia fa-

milia y en mi vida profesional.

Mi aprendizaje en la fe se fue cul-
tivando desde que era apenas un 
niño en la casa de mis papás. Ha-
blar de Dios y la religión no fue algo 
extraño o excepcional y recuerdo 
discusiones muy animadas sobre 
ello. Los temas muchas veces no 
eran complejos, pero nos incenti-
vaban a tener una inquietud y un 
interés vivo en la trascendencia y 
su estudio. No es casualidad que 
mi hermano mayor, de entre siete, 
sea sacerdote. Asimismo, la prácti-
ca de la fe en sus distintas formas 
no podía quedar de lado porque 
sin ella perdía sentido la doctrina. 

Acá es cuando jugaba un papel cla-
ve la experiencia comunitaria. Al 
igual que siempre, empezaba en 
la casa. Recuerdo con emoción la 
dedicación –particularmente de mi 
mamá- al rezar el mes de María y el 
día de la Inmaculada (8 de diciem-
bre), Navidad, la celebración de los 
santos –particularmente San Pedro 
y Santa Rosa que eran los nombres 
de mi papá y mi abuela- y, por su 
puesto, Cuaresma y Pascua de Re-
surrección. Es desde estas instan-
cias comunitarias y familiares de la 
fe de donde surge y brota el senti-
do comunitario que luego, algunos, 
siguen desarrollando en sus parro-
quias o movimientos. 

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

Responder a cuál es el sentido de 
la vida es un tema complejo. Nue-
vamente creo que es importante 
recalcar que el sentido de la vida, 
al igual que la fe, van variando a lo 

largo de la vida y cada vez, aunque 
con algunos permanentes, pode-
mos responder de manera distinta 
a las preguntas que la vida nos va 
haciendo. No es lo mismo cuando 

tenemos 20, 40 u 80. Los hechos 
y circunstancias nos cambian y no 
siempre de la forma que queremos. 
Eso creo que es clave entenderlo. 
Como decía Víctor Frankl, no so-
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Creo que para muchos y en parti-
cular para mí, la situación que nos 
ha tocado vivir a todos los católicos 
en las últimas décadas ha genera-
do confusión o escándalo. Pero, a 
pesar de ello, mi fe ha seguido ahí. 
En estos tiempos de oscuridad te-
nemos que saber apreciar la luz. 
Cómo decía San Francisco de Asís 
“Toda la oscuridad en el mundo 
no puede apagar la luz de una sola 
vela”. Para mí esto es clave. A pesar 
de toda la oscuridad que uno ve o 
que muestran los noticiarios, tene-
mos la gracia de apreciar a diario la 
grandeza y valor de muchos otros. 
Es la vivencia de la virtud de la es-
peranza en todo su amplio y ancho 

sentido: “esperar contra toda es-
peranza” o sea, hay que personas 
que no se dejan llevar por el mal, 
sino por el bien que llevan dentro. 
Son esos pequeños actos, de gente 
anónima que saca adelante a su fa-
milia, los que devolverán la luz del 
mundo con su fe y su esperanza en 
Dios. 

Por último, me gustaría agregar una 
reflexión del escritor G.K. Chester-
ton que nos recuerda que la Iglesia 
es de Jesucristo y no de los hom-
bres. Si fuera o dependiera exclu-
sivamente de los hombres, habría 
desaparecido al poco andar: “Cuan-
do Cristo, en un momento simbóli-

co, estableció su gran sociedad, Él 
escogió como su piedra fundamen-
tal no al brillante Pablo, ni al místico 
Juan, sino a un embustero, un arro-
gante, un cobarde, en una palabra, 
un hombre. Y sobre esa roca Él fun-
dó Su Iglesia, y las puertas del in-
fierno no prevalecerán contra ella. 
Todos los imperios y reinos han fra-
casado, por causa de esa inherente 
y continua debilidad: ellos han sido 
fundados por hombres fuertes y se 
apoyan en hombres fuertes. Pero 
esta sola cosa, la Iglesia, fue fun-
dada sobre un hombre frágil, y por 
esta razón es indestructible, pues 
ninguna cadena es más fuerte que 
su eslabón más débil”.

mos muchas veces nosotros los que 
nos hacemos las preguntas sino es 
la vida la que nos interroga. El pun-
to está en saber responder por qué 
estamos acá y qué papel jugamos. 
Volviendo a la pregunta, creo que 
para los que estamos casados, con 
hijos, el sentido está en buscar lo 
mejor para ellos. Eso se da en mi 

caso, educándolos con la mayor en-
trega posible e intentando dejarles 
un Chile mejor. En segundo lugar, 
creo que los que trabajamos en 
educación tenemos una tarea es-
pecialmente importante de cultivar 
permanentemente la virtud de la 
esperanza en otros. Enseñar que la 
vida es una oportunidad y que cada 

uno de ellos tiene algo que aportar 
en su propio desarrollo, en el de su 
familia y en el de la sociedad. Creo 
que la misión de Duoc UC refleja en 
este sentido muy bien nuestra pro-
pia identidad y papel en el mundo.

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?
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···

Directora de carreras de Escuela Administración y Negocios
de la sede Plaza Norte de Duoc UC

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?

Desde niña mis padres me inculca-
ron la importancia de la fe en Jesu-
cristo. Me crie en una familia tra-
dicional católica, realizábamos los 
sacramentos y asistíamos a misa en 
hitos importantes, estas acciones 
nos mantenían conectados a Dios.

A medida que uno crece va adqui-
riendo aprendizajes a partir de los 
errores y con el ejemplo de fami-
liares, amigos y amigas, y de esa 
forma fui madurando. Del mismo 
modo, se fortalecen las bases de la 
trascendencia y la adherencia a la 
fe y creencia cristiana es una ma-

nera muy relevante en la que se re-
fuerzan mis acciones.

En los inicios, tan solo estar presen-
te en misa era una acción que por 
sí sola es un eslabón de la cadena 
de conocimientos que se adquieren 
para sentar las bases de la fe. Lue-
go, en el tránsito de la vida fui des-
cubriendo que la fe, no la fortaleces 
solo asistiendo o participando de la 
iglesia, capilla o una catedral, sino 
en el entorno en el que te movilizas, 
te desenvuelves y, específicamente, 
en donde te sientes acompañada y 
compartes tu día a día. Tus amigos, 

tus colegas, tus compañeros de es-
tudios y por supuesto la familia, to-
dos ellos aportan de alguna forma 
en la configuración de mi creencia, 
ya sea porque puedes transmitirles 
tu fe o porque ellos te transmiten y 
comparten sus creencias, ideales y 
seguridades.

Dios está presente en cada día, cosa 
y persona que me y nos rodea y 
quiero creer que he ido adquirien-
do la sabiduría y el conocimiento 
adecuado para ir fortaleciendo la fe 
en mi camino.

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

Los momentos en que me he sen-
tido más cercana a Dios fue en la 
etapa de mi adolescencia, momen-
to en que decidí hacer mi confirma-

ción. Se generaron espacios de re-
flexión y participación comunitaria, 
compartiendo experiencias en gru-
pos de jóvenes en donde el punto 

de unión era la conexión y amor a 
Dios. Además, las actividades que 
realizamos hacia la comunidad, nos 
permitía generar mayores apren-
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dizajes respecto a la vida en sí y a 
valorar más aun nuestras propias 
vidas y familias. Eran tiempos de 
mucha incertidumbre, cambios y 
en donde debía tomar diversas de-
cisiones a nivel personal; sin em-

bargo, esta conexión con Dios me 
hacía visualizar y proyectar un futu-
ro esplendoroso.

En esos momentos pude entregar 
lo mejor de mí y recuerdo haber 
conocido a personas maravillosas 

y generado grandes amistades, con 
quienes compartí lo mejor de las 
enseñanzas cristianas en una eta-
pa muy linda de mi vida. Hasta el 
día de hoy, atesoro y recuerdo esos 
momentos.

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

Mi camino de aprendizaje ha sido 
diverso y en distintas intensidades, 
asociadas a las etapas y situaciones 
de la vida que he ido experimenta-
do. En un comienzo, en mi infancia, 
los aprendizajes de fe se iban desa-
rrollando a partir de reflexiones que 
realizábamos junto a mi familia, es-
pecialmente por mis papás y luego 
a partir de mi círculo de amistades 
y compañeros de colegio.

Entregar testimonio y trabajar por 
el prójimo es parte del crecimiento 
en la fe. He participado en retiros y 
misiones, estas son instancias que 
permiten tener espacios de ora-
ción, compartir con otros, tener es-

pacios de reflexión y conexión con 
uno mismo, experimentando mo-
mentos de introspección, templan-
za, serenidad y comprensión res-
pecto a la vida que vamos creando 
para uno mismo y lo que queremos 
entregar a otros. Estos espacios 
también permiten confirmar nues-
tra convicción cristiana, asimismo, 
apoyar y encausar a otros, a que 
caminen por el sendero del bien co-
mún, respeto al prójimo y la fe.

Transmitir el cariño y la bendición 
de Dios es algo que debemos reali-
zar como complemento de nuestro 
desarrollo humano y personal. Jun-
tar a la familia, compartir con ami-

gas y amigos para que la palabra 
de Dios y el respeto hacia otros sea 
divulgada en las acciones diarias y 
cotidianas. Todo lo anterior tam-
bién las considero acciones validas 
que permiten compartir la fe con 
nuestro entorno cercano y la comu-
nidad. Y esta es la forma en la que 
actualmente vivo mi fe.

Rodearse y disfrutar con amigas 
y amigos, con la familia compar-
tiendo los fundamentos cristianos, 
también aportan y contribuyen en 
la construcción de una sociedad 
con mayor solidaridad, empatía y 
amor.

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

El sentido de mi vida es actuar de 
buena fe, respetando a otros, in-
tentando de no dañar al prójimo, 
apoyando a otros en la medida de 
lo posible, agradeciendo día a día lo 
afortunada que soy por la vida y fa-
milia que tengo e ir aprendiendo de 
mis errores. Así también, rodearme 
de personas que me hacen feliz y 
que, además, me permiten apren-
der de ellos, por medio de sus ac-
ciones y convicciones.

Para lograr objetivos personales y 

familiares, me baso en mis convic-
ciones cristianas más profundas y 
arraigadas, fortaleciendo mis accio-
nes promoviendo el respeto hacia 
el prójimo, justicia y tolerancia.

Dios está muy presente en mis ac-
ciones diarias. Tengo claridad que 
el crecimiento y aprendizaje se ad-
quieren a través de vivencias agra-
dables y dolorosas, con la acción de 
compartir con otros, optando por 
las acciones que aporten al bien co-
mún.

Dios nos pone a prueba contante-
mente y yo trato de responder de la 
mejor manera, a veces bien y otras 
no tan bien, como ser humano que 
soy, con mis luces y sombras, sin 
embargo, siempre intento rescatar 
los aprendizajes de mis desaciertos.

Sentirse bendecido es lo que Dios 
desea que experimentemos. La 
oración y conexión con Él, es la 
manera en que nos guía y enseña. 
Asimismo, es la forma en que nos 
demuestra su amor en plenitud.

24

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



Las mayores dificultades para per-
manecer en la fe han sido cambios 
de vida, y la pérdida inesperada y 
repentina de un familiar cercano y 
que era muy querida e importan-
te para mí. Este último evento me 
llevo a mantener una actitud de in-
trospección, buscando espacios de 
reflexión en solitario, intentando de 
comprender dichas experiencias de 
vida, y que con el tiempo he logra-
do procesar de mejor forma, con-
versándolas con cercanos, amigos 
y amigas, en espacios de compren-
sión y confianza.

Cuesta entender, comprender y po-
der responder a situaciones doloro-
sas que se relacionan a pérdidas fa-

miliares, manteniendo intacta la fe.

Durante mucho tiempo reformulé 
mi aceptación de la fe. Fue un in-
fortunio, pero es complejo com-
prenderlo y procesarlo de manera 
efectiva. Notar que la fragilidad de 
la vida queda expuesta y que la fe 
se pone a prueba frente a situacio-
nes tan incomprensibles, dolorosas 
e inesperadas. Todo lo anterior pro-
voca que te alejes, que te distan-
cies, sin embargo, poco a poco, con 
el paso del tiempo, uno lo va pro-
cesando e internalizando de una 
manera más funcional y adaptativa, 
dando paso a que te puedas ir re-
planteando a nivel personal, emo-
cional y espiritual.

Superar el cuestionamiento es un 
proceso lento, que requiere de mu-
cho apoyo emocional de tu familia, 
amigas y amigos, abriéndose a re-
encontrarse con la iglesia y las ba-
ses cristianas. Finalmente, se vuelve 
a confiar, a tener fe y conseguir que 
se equilibren tus emociones, idea-
les y convicciones. Tener amigos, 
amigas y colegas con bases cristia-
nas fortalecidas puede ser un gran 
aliciente en esos momentos, siendo 
fundamental, y puedo decir, que yo 
los tuve. Por tal motivo me siento 
muy agradecida, aunque reconozco 
que fue un proceso muy complejo 
que fui superando lentamente.

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?
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VINKO GORAVICA GREEN
···

Director carrera de Diseño
de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

mente el espacio para centrarse 
en las personas. Por otra parte, so-
mos tantos y las vivencias pueden 
ser tan diversas, que estoy seguro 
que, si esta iniciativa prospera y se 
realiza con el corazón, se propicia-
rán conversaciones mucho más en-

riquecedoras alrededor de un café 
y conformaremos una comunidad 
Duoc UC más profunda.

Se me han realizado cinco pregun-
tas, las que paso a responder de la 
siguiente forma:

Tal como decía la invitación, creo 
que nunca se ha abordado o rara 
vez nos hemos detenido a reflexio-
nar, en torno a la experiencia de 
fe como colaboradores en nuestra 
institución, y espero no caer en un 
discurso aprendido, sino dar real-

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?

El origen de mi fe se sitúa en un 
pueblo sencillo de pescadores lla-
mado Sudurad, de la pequeña isla 
de Sipan, una de las tantas islas de 
las calmas aguas de la costa Dálma-
ta del Mar Adriático, donde el vien-
to no logra generar oleaje, a lo más 
sinuosamente ondula el bosque 
silvestre del que mayoritariamen-
te sobresalen los pinos, y estos lle-
gan hasta la misma orilla del mítico 
Mar Mediterráneo. Este paisaje fue 
el que me inspiró cuando tenía 18 
años y tuve la oportunidad de via-
jar y conocer mi origen familiar por 
parte paterna. Una vez allá, me en-
frenté a distintas barreras, desde la 

idiomática a la cultural, pero fueron 
tomando sentido distintas expre-
siones culturales y costumbres que 
conocí en mi casa y de las cuales 
no sabía con certeza de donde pro-
venían. Una vez en Croacia y en el 
seno de mi familia paterna en dicho 
país, fueron calzando con mis re-
cuerdos de infancia y juventud, pu-
diendo entonces conocer su origen.

Gracias a los relatos de una tía abue-
la, conocí la aventura que inició mi 
abuelo paterno, siendo un joven 
rebelde y obstinado, quien viajó a 
América, llegó a Chile y formó nues-
tra familia. Nuestra cercanía se for-
jó más que por conversaciones (él 

hablaba muy poco español) por sus 
acciones, habilidades prácticas y ofi-
cios, los cuales inculcó primero a mi 
padre y a través de él llegaron a mí. 
Muchos años después, con solo 18 
años, pude realizar el mismo viaje, 
pero de regreso a su patria, pudien-
do acercarme más a él. Estas no fue-
ron simples coincidencias, creo que 
detrás de todo siempre estuvo Dios. 

Hoy, cuando trabajo en mi taller 
con las herramientas que me here-
dó mi padre y las habilidades que 
adquirí de él y de mi abuelo, siento 
que ambos me acompañan, como 
si estuvieran conmigo aconseján-
dome y hablándome. 
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Una vez que formé mi propia fami-
lia han sido múltiples las ocasiones 
en las que he sentido que Dios me 
acompaña, dándome la sabiduría y 
la empatía necesarias para formar a 
mis hijos, servirles de guía y dándo-
les protección y apoyo. Nadie nos 
enseña cómo ser padres, son nues-
tras propias experiencias persona-
les como hijos y nietos las que nos 

dan las herramientas necesarias, 
pero no son suficientes. Creo fir-
memente que sin la experiencia de 
la fe y los valores que nos entrega 
el Evangelio, la tarea de ser padres 
se hace mucho más difícil. Su pre-
sencia también me acompaña en 
mi vida diaria, en la interacción con 
mis hijos y mi mujer, con mis ami-
gos, y en los momentos en los que 

estoy solo en mi taller, enfocado 
en alguna tarea determinada o en 
reflexión profunda. Dios ha estado 
conmigo en mis segundas oportuni-
dades, cuando me permití rehacer 
mi vida con mi señora, en un entor-
no apartado de la urbe y en sintonía 
con la naturaleza, junto a nuestros 
hijos y a nuestras perritas Bruna y 
Coco.

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

Voy a cumplir 20 años como jefe de 
carrera y siempre aquí en la sede de 
Plaza Vespucio. En el transcurso de 
estos años he podido conocer a pro-
fesionales de primer nivel, muchos 
de los cuales se han convertido en 
mis amigos. Hemos constituido no 
solo un grupo de trabajo, sino que 
un grupo humano unido por nues-
tros anhelos y deseos de un mun-
do mejor. Cuando ejerzo mi labor 
como formador de jóvenes nunca 
he dejado de lado mi fe, y en mo-
mentos de decisiones difíciles sien-
to que Dios me ha acompañado. 

Creo que cada uno de nosotros, des-
de nuestra labor pedagógica, hemos 
asumido nuestra tarea con un alto 
sentido de responsabilidad, pues 

no solo formamos profesionales, 
sino que también contribuimos a 
formar mejores personas, con cono-
cimientos específicos en el área del 
diseño, pero también con los valo-
res necesarios para que el ejercicio 
profesional se traduzca en un aporte 
a la sociedad. Ese sentido de tras-
cendencia creo que es el que mejor 
expresa nuestra fe, pues nuestras 
acciones y conductas cotidianas tie-
nen un efecto en la formación de 
muchos jóvenes y a través de ellos 
se reproducen en otras personas. El 
pertenecer a la comunidad de Duoc 
UC nos hace conscientes de esta tre-
menda responsabilidad, la que rea-
firmamos día a día en nuestra labor 
como docentes. 

Por otro lado, desde el ejercicio de 
mi labor como director de carrera, 
muchas veces debo de enfrentar 
situaciones complejas en solitario, 
tomar decisiones difíciles y muchas 
veces ingratas y es en esos momen-
tos en los que busco refugio en la 
fe, esperando actuar con templan-
za y justicia. Pero he procurado que 
mi labor de jefatura no me distancie 
de los alumnos y alumnas, de mis 
compañeros de trabajo, intentado 
siempre ejercer un liderazgo acce-
sible y cercano. Cuando nuestra la-
bor se ejerce con cariño, se generan 
espacios de colaboración y apoyo 
recíprocos, que facilitan nuestra la-
bor, generando espacios amables y 
de confianza.

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

Tanto en mi vida personal como 
profesional conduzco mis pasos con 
los valores de la fe cristiana, bus-
cando generar relaciones cercanas 
y de confianza. 

Siento que Dios me guía y me 
acompaña y no me deja solo en los 
momentos difíciles, lo que me da la 
tranquilidad necesaria para enfren-
tarlos. Mi fe es la que me ha hecho 

asumir mi vida desde la entrega a 
los demás, a través de mi labor pe-
dagógica, la conformación de equi-
pos de trabajo, la relación con mi 
familia y amigos y con quienes me 

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?
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rodean, haciéndome responsable 
de mis actos y de mis decisiones. No 
creo que Dios determine nuestra 

vida y el camino que recorreremos, 
pues estamos dotados de libre al-
bedrío y, en tal sentido, decidimos 

qué camino seguir y cómo conducir 
nuestra vida, pero su presencia nos 
acompaña y nos sirve de guía. 

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

En el transcurso de nuestra vida to-
dos enfrentamos diversas dificulta-
des y momentos dolorosos, que po-
drían hacernos dudar de nuestra fe. 
En lo personal, he sufrido la pérdida 
de seres queridos, tuve que vivir en 
medio de una guerra cuando estu-
ve en Croacia, lo que hace aflorar lo 
peor del ser humano, pero es la fe 
la que nos insta a no perder nuestra 

humanidad, y mantener la certeza 
de que aun en los peores momen-
tos es posible encontrar bondad y 
perdón. Insisto, esas situaciones di-
fíciles, más que llevarme a dudar de 
mi fe, la reafirmaron. Por otro lado, 
esas mismas experiencias comple-
jas me han llevado a tener una vida 
más simple y sencilla, en la que he 
procurado ser honesto con quienes 

me rodean, aunque muchas veces 
se me critique por ser muy franco. 
Pero quienes me conocen saben 
que dicha franqueza no busca hacer 
daño, sino que busca aportar desde 
el cariño respecto de quienes me 
importan, sean mi familia, amigos o 
compañeros.
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MIRIAN VALENCIA NAVARRETE
···

Coordinadora de Pastoral
de la sede San Joaquín de Duoc UC

na de la Región del Biobío. Fue es-
pecíficamente en la comunidad de 
Tanahuillín, la que nos recibe como 
misioneros, como mensajeros de 
Cristo; pero como lo he aprendido: 
es el misionero quien logra ver a Je-
sús en aquella persona que le abre 
la puerta. Al recordar esta misión, 
soy consciente que más que ofrecer 
un testimonio de fe, podía conta-
giar la sed de Dios que afloraba en 
mi adolescencia. De las personas de 
Tanahuillín, aprendí de la perseve-
rancia que debe tener el cristiano, 
de tener siempre la certeza que 
Dios me ama profundamente y me 
espera para vivir la eternidad con 
Él. Aprendí que nunca estaré sola, 
vi en las personas que vivían a ki-
lómetros de sus vecinos que Dios 
nunca abandona, pues es fiel.

En mi testimonio de fe, que sin 

duda incluye mis errores, debilida-
des, egoísmo y más de mi fragilidad, 
destaco lo fecundo que ha sido po-
der vivir en una misión constante. 
Lo he vivido como adolescente con 
la misión juvenil de mi parroquia, 
como universitaria en Trabajo y 
Misión País, como hija en la misión 
familiar de la Isla Santa María, per-
teneciente a la comuna de Coronel 
en la Región del Biobío y como pro-
fesional en Misiones Solidarias y en 
mi rol como Coordinadora de Pas-
toral en Duoc UC. Cada experien-
cia misionera, ha sido un regalo de 
Dios en mi vida y no imagino poder 
vivir sin anunciar a Cristo. Si bien lo 
he conocido en la sencillez de una 
misión juvenil no he parado de ver 
más de Él, a través de las personas 
a las que he misionado y a través de 
mi familia. 

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?

No recuerdo un momento de mi 
vida en que no supiera de la exis-
tencia de Dios. Mis padres y abue-
las siempre me hablaron de Jesús, 
la Virgen María y mi Ángel de la 
guarda. Me enseñaron a orar to-
das las noches, me llevaban a mi-
sas y al mes de María. Cuando niña 
no cuestioné la existencia de Dios, 
pero finalmente me era difícil com-
prender realmente la relación que 
podía tener con Él.

No es hasta mis 15 años cuando real-
mente experimento y soy conscien-
te de mi encuentro con Jesucristo. 
Veo este como el inicio de mi histo-
ria de salvación, donde puedo decir 
que comienzo a ver a Cristo en las 
personas, en la misa, en mi familia 
y en la oración. Este hito de mi vida 
ocurre en una Misión juvenil en el 
Campo de la comuna de Santa Jua-
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Soy agradecida de tener muchos 
momentos en los que he sentido 
la presencia de Dios. La vida con 
mi familia me ha permitido ver a 
Cristo en la cotidianidad. Es sor-
prendente entender que cada uno 
de ellos, a los que conozco con sus 
errores y debilidades, transmiten 
a Dios desde sus particularidades. 
Lo veo en la bondad de mi madre, 
en como ella mira con misericordia 
al que sufre y se pone en acción; 
lo veo en el espíritu de servicio de 
mi papá, quien se empeña en dar 
lo mejor de él cantando en misas 
y especialmente en funerales. Veo 

a Dios también, en mis hermanos, 
en Ricardo que como sacerdote 
busca constantemente la forma de 
mostrar a Cristo desde la sencillez 
y de la acogida; también en mi her-
mano Juan que ha entendido que 
la fe es un acto racional y que bus-
ca la Verdad constantemente y en 
mi hermana menor Claudia, quien 
es apasionada por dar siempre lo 
mejor de sí, asumiendo con amor 
todos sus desafíos y busca sentido 
en lo que hace, teniendo siempre a 
Dios como su guía. 

Hoy vivo lejos de mi familia, pero 
Dios que se me ha revelado por 

años a través de ellos, y lo sigue ha-
ciendo con los alumnos, alumnas 
y colaboradores de Duoc UC. Co-
mencé a vivir esta experiencia en la 
sede de Concepción y actualmente 
lo hago en San Joaquín y he tenido 
un camino de crecimiento, de ver a 
Cristo y trabajar por su anuncio en 
lo cotidiano. Desde la Pastoral vela-
mos por transmitir a Dios tanto con 
la amabilidad de un saludo y tam-
bién en una actividad organizada 
con dedicación, profesionalismo y 
amor, es sin duda un lugar fecundo 
para vivir el encuentro con Cristo 
día a día.

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

La vida comunitaria ha sido muy 
importante para mí y en cada eta-
pa he tenido la gracia de vivir la fe 
acompañada. Mi primera comu-
nidad es mi familia y es con ellos 
con los que conocí a Dios, de tal 
modo que con ellos experimento 
el amor incondicional de Dios en 
los momentos de alegría, de dolor 
e incertidumbre.

Destaco los años en que viví en co-
munidad en el Camino Neocatecu-
menal, ya que fue un tiempo her-
moso en que salí muy fortalecida y 
con ellos teníamos como fuente la 
liturgia de la Palabra, los encuen-
tros comunitarios y la eucaristía. 
Es un periodo de crecimiento espi-
ritual intenso: particularmente me 
ayudó a comprender mis egoísmos 
y pecados, pero también a ver, a 

través de la comunidad como Dios 
transforma. 

En mi labor como Coordinadora de 
Pastoral en Duoc UC también he en-
contrado una comunidad. Si bien los 
alumnos y alumnas van cumpliendo 
ciclos al terminar sus carreras, cada 
uno ha sido importante para ir dan-
do solidez a mi fe. No digo esto para 
dar a entender que tengo el camino 
listo, conozco mi debilidad y espero 
que Dios me siga mostrando aque-
llo en que puedo mejorar, que me 
guíe para amarlo en lo concreto a Él 
y al prójimo. Con los colaboradores 
he visto las durezas de la vida para 
los adultos y también he conocido 
historias de conversión admirables, 
las que dan fuerza para seguir a 
Cristo, ante todo. 

La misión familiar a la que pertenez-

co, lo destaco como el servicio en 
que más frutos he visto. Compren-
do que como misioneros debemos 
dejar a Dios la cosecha, pero en los 
nueve años de misión he sido testi-
go de cómo una comunidad que se 
sentía abandonada y dolida logra 
volver a confiar en la Iglesia. Ha sido 
esta misión una oportunidad, para 
que como confirmada pueda tra-
bajar realmente para llevar a Cristo 
a toda la gente. Como comunidad 
misionera hemos sido testigos de 
sacramentos, de la construcción de 
una nueva capilla y lo más impor-
tante de cristianos dolidos que han 
vuelto su mirada a Cristo.

Dios me ha dado comunidades que 
han aportado a mi vida de distintas 
formas. Mi familia me ha enseñado 
sobre la incondicionalidad de Dios, 
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mi comunidad del camino Neoca-
tecumenal me mostró que Dios me 
ama con toda la fragilidad, en Duoc 
UC he visto como el Señor se revela 

de la forma y en el tiempo preciso 
para cada persona y, por último, es 
en la misión de la Isla Santa María 
donde he visto que aunque el hu-

mano desee alejarse de Dios siem-
pre podrá volver.

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

Es Dios mismo que da sentido a 
mi vida, y es así que con el paso 
de los años se me hace más fácil 
comprender que todo aquello que 
me da felicidad verdadera es dado 
por Él. Esto no quita que tenga mo-
mentos de dolor o frustración, pero 
pese a lo difícil que sea, Dios se 
muestra de algún modo, a través de 
alguna persona que llega con la pa-
labra precisa, con la lectura exacta 
en alguna misa o con aquello que Él 
ilumina en la oración. 

En muchas ocasiones en que me 
siento desorientada o necesito to-

mar una decisión importante, rezo 
y pido a Dios que me muestre su 
voluntad y me ayude a cumplir con 
eso. Ha sido esto importante para 
elegir trabajo, para solucionar pro-
blemas con alguien querido o por 
ejemplo para aconsejar de la mejor 
forma a los alumnos y alumnas. 

Dios nunca se me ha aparecido físi-
camente, pero Él siempre encuen-
tra la manera de hacerse visible. 
Cuando pido orientación a Dios es-
toy más atenta y me he dado cuen-
ta con la experiencia que su cami-
no, aunque a veces es difícil, da 

paz, aquella paz que va más allá de 
la felicidad pasajera. Es esto último, 
lo que me da certeza que no es mi 
capricho, sino que es la voluntad de 
Dios.

Soy una convencida que la mejor 
forma de escuchar a Dios es inten-
tando no perder la comunicación 
con Él, siendo fiel en la oración, la 
palabra, la eucaristía y la comuni-
dad. Estoy segura de que Dios me 
ama y no es indiferente a mi ora-
ción, por eso creo que una oración 
con fe es efectiva para que Dios me 
dé respuestas.

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

Ha sido un trabajo de años el que 
Dios ha hecho conmigo para no 
permitir que me aleje de la Iglesia, 
pese a ver el pecado en miembros 
de ella. Soy consciente de tiempos 
difíciles por lo que como pueblo de 
Dios hemos vivido, de aquello que 
avergüenza y duele, como los abu-
sos a menores o incluso algún mal 
trato de un adulto a un joven en la 
parroquia. En la adolescencia, du-
daba en ocasiones si valía la pena 
permanecer en la Iglesia. Doy gra-
cias a Dios por no haber permitido 
que me aleje, por darme la fuerza 
para perseverar, por poner a las 
personas necesarias para aconse-

jarme según su voluntad. 

La desilusión que sentía de perso-
nas pertenecientes a la Iglesia me 
desmotivaba como joven, ya que 
no era fácil querer ser parte y a la 
vez ser indiferente de lo que veía 
como injusto o dañino. Fue un pro-
ceso que viví junto a mi comunidad 
del Camino Neocatecumal: con 
ellos me hizo sentido el hecho de 
que los miembros de la Iglesia po-
demos pecar, pero también pode-
mos ser signos de Cristo cuando ac-
tuamos bajo su voluntad, al punto 
de comprender en la comunidad la 
misericordia de Dios. Para esto fue 
necesario que mirara mi fragilidad, 

y al ver mi pecado ha sido la forma 
de querer persistir y evitar de algu-
na manera el juzgar al otro. Ahora 
tengo la convicción de que la Iglesia 
muestra un camino para poder vivir 
la santidad, es esto lo que anhelo, 
no creo estar muy cerca, pero se-
guiré trabajando para poder pasar 
la eternidad con Dios.
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NELSON GODOY FAÚNDEZ
···

Coordinador General de Pastoral
en Duoc UC sede Valparaíso

nos nos dispusiéramos a rezar. 

Creo que, desde esta época, empe-
cé a desarrollar la idea de que no 
estábamos solos, que había algo, o 
más bien, alguien que nos acompa-
ñaba diariamente. Con el tiempo, 
elegí participar en la vida parro-
quial, preparándome para la con-

firmación; y así, perseveré en dis-
tintas instancias: coro, encuentros, 
jornadas. Conocí a personas que 
me ayudaron a entender más sobre 
la fe y la Iglesia. De este modo, sentí 
un fuerte deseo de conocer más a 
Dios, y mi búsqueda fue convirtién-
dose en una experiencia viva hasta 
el día de hoy.

¿Cuál es el origen y causas de su fe en Jesucristo?

El origen de mi fe se la debo a mis 
papás. Especialmente la motivó mi 
mamá. De chico, junto a mis herma-
nos rezábamos con nuestra mamá 
antes de ir a dormir; eran rezos sim-
ples, pero que nunca se olvidan: el 
padre nuestro, un ave maría, el án-
gel de la guarda. Hay que decir que 
no era fácil que junto a mis herma-

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

La presencia de Dios la he senti-
do cerca en momentos en que soy 
consciente y experimento el sentir-
me amado por Él, y esta experien-
cia pasa con personas concretas en 
diferentes situaciones. Destaco el 
amor de mis papás. Sobre todo sa-

ber que cuando uno se equivocaba 
o le pasaba algo, hay lugar en ellos 
para desahogarse, para sentir el 
consuelo, el perdón y nueva opor-
tunidad para levantarse y seguir. 
Esto me hace pensar en el amor 
paternal de Dios. En ese amor que 

cura, que es camino, que da senti-
do y que regala un propósito. En al-
gunas oportunidades, el camino se 
me ha vuelto borroso, pero pensar 
en el propósito de mi existencia me 
hace recuperar la paz y las ansieda-
des disminuyen. 
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Creo profundamente que la fe tie-
ne razón de ser en la comunidad y 
es ahí donde se desarrolla y madu-
ra. Valoro la comunidad porque es 
espacio privilegiado de revelación 
de Dios. Siempre habrá por ahí al-
gún testimonio, una conversación, 

que a uno lo motive en el caminar 
y que sea encuentro con ese Dios 
vivo. Por otro lado, la comunidad 
es el lugar para poner en práctica 
el amor, poner a prueba y purificar 
lo que se cree. La comunidad es el 
otro, es el prójimo. “El que dice que 

ama a Dios y no ama a su hermano, 
miente” dice san Juan. Esta afirma-
ción me es difícil de vivir, pero es el 
indicador de cómo estoy amando al 
Señor.

¿Cómo ha sido su experiencia comunitaria en la fe católica?

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

Creo que la mayor dificultad es 
cuando dejo entrar la duda en mi 
relación con Dios. No dudo de su 
existencia, pero a veces, desconfío 
en las formas en que Dios se comu-
nica conmigo. Dudo de su activa 

presencia. Cuando estoy así, busco 
en mi memoria y repaso todas las 
veces en donde he creído que Dios 
me ha hablado, me ha respondido 
y ha amado. Tomando esa fuerza, 
le cuento todo lo que me pasa, sin 

eufemismos ni disfraces. Pido la fe 
y salgo a buscarlo en la eucaristía, 
en la oración personal y en la natu-
raleza. 

¿Qué puede usted aportar a la Iglesia y de qué maneras

se siente miembro de esta?

Mi actual trabajo (coordinador de 
pastoral) lo vivo como un aporte 
a la Iglesia en cuanto que, junto 
al equipo, somos responsables de 
administrar todo lo que se dispo-
ne institucionalmente en pos de la 

evangelización; de poner a los es-
tudiantes y colaboradores en con-
tacto con Dios, que lo conozcan, lo 
amen y se dejen amar por Él.

Por otro lado, me siento parte de la 
Iglesia cuando participo de la euca-

ristía, cuando me uno a la oración 
de intercesión por alguien y cuando 
colaboro, pese a mi pobreza huma-
na, con la construcción del Reino, 
intentando mostrar el amor de Dios 
en acciones cotidianas.
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PAULINA ECHEGOYEN DÍAZ
···

Docente de Inglés en las sedes
San Carlos de Apoquindo

y en la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

que siempre habrá una solución si 
tienes fe.

En algún momento de la vida, lue-
go de mi niñez, me alejé un poco de 
Dios, quizás por causas propias de la 
edad, pero a pesar de ello, siempre 
existía en mi la necesidad de sentir 
la presencia de Jesucristo en mi vida.

Luego, en esta etapa de mi vida me 
he dado cuenta de que la vida no 
tendría el mismo sentido si no tu-
viera fe en Jesucristo y esta definiti-
vamente se acrecentó desde el mo-
mento que llegué a esta maravillosa 
Institución. 

¿Cuál es el origen y causas de su fe en Jesucristo?

La fe en Jesucristo siempre ha sido 
parte de mí, ha sido mi gran motor 
en la vida para salir adelante, aun 
cuando a veces el camino se puede 
ver difícil. El saber que no estás solo 
te ayuda a seguir, te da las fuerzas 
para sentir que no importa cuán 
difícil puedan parecer las cosas y 

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

Los momentos que más he senti-
do cerca la presencia de Dios han 
sido los momentos más difíciles de 
mi vida, en esos momentos en que 
a veces piensas que ya no podrás 
más y te nacen fuerzas y esperanzas 
para volver a levantarte, porque sa-
bes que Él está ahí. Han sido aque-
llos momentos en que a mucha 
gente le sucede lo contrario, se des-
anima o entristece, pero a mí me ha 

dado fuerzas para seguir luchando 
y me ha enseñado que aún en los 
momentos más duros de la vida Él 
está presente y que serás capaz de 
superarlo teniendo fe y esperanza 
en que así será. Luego entiendes 
por qué sucedieron las cosas

También está presente en cada ma-
ñana que despierto agradeciéndo-
le por un día más, por todo lo que 

vendrá ese día que por cierto será 
bueno. Si no es así, le pido que me 
ayude a aceptar las cosas que no 
puedo cambiar, que no dependen 
de mí. Me siento muy en paz todos 
los días, entonces cómo no sentir 
su amor, cómo no sentir que Él está 
presente, cómo no sentir que Él es 
mi motor para seguir dando lo me-
jor de mí a los demás.
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Ha sido muy hermoso compartir 
con personas que tienen la misma 
fe y el mismo amor a Cristo, tanto 
aquí en Duoc UC como en la co-
munidad de la Parroquia cerca de 
mi casa. Me he acercado mucho a 
mis vecinos y eso me ha dado mu-
cha alegría y me siento querida. El 
pertenecer a la Pastoral de Duoc UC 
ha sido muy lindo. El estar con per-
sonas que tienen la misma fe y que 
proyectan amor, serenidad y alegría 
ha sido una gran experiencia y no 
me canso de dar gracias a Dios por 
eso.

Yo me confirmé recién el año pa-
sado. Me preparé aquí en Duoc UC 

con la hermana María José y ha sido 
una de las experiencias más mara-
villosas que he vivido. Realmente 
no sé por qué no lo había hecho 
antes si mi fe siempre ha sido muy 
profunda, pero creo que las cosas 
se dan en el momento preciso. 

Es muy lindo encontrar personas a 
las cuales nos une el amor a Dios 
y el haberme confirmado me ayu-
dó mucho. Me ha acercado mucho 
más a la gente, me siento en paz, 
con un amor muy grande hacia Dios 
lo que me da serenidad y mucha 
fuerza para dar lo mejor de mi cada 
día, tanto a mis compañeros de tra-
bajo como a mis alumnos y alum-

nas. Me he sentido más cercana a 
estos y siento que he transmitido 
mucha alegría, paz y tranquilidad lo 
que me ha hecho estar más cerca 
de ellos y de poder enseñar mejor. 

Todos los días le doy gracias a Dios 
por mi trabajo, por poder hacer lo 
que me encanta que es enseñar. 
Creo que no todas las personas tie-
nen la posibilidad de realizar lo que 
los apasiona y eso a mí me sucedió. 
Definitivamente una de las cosas 
maravillosas de mi vida ha sido tra-
bajar en Duoc UC hace ya casi 14 
años. Ha sido el complemento per-
fecto, poder enseñar y hacerlo en 
una Institución Católica. 

¿Cómo ha sido su experiencia comunitaria en la fe católica?

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

Creo que las mayores dificultades 
se presentan cuando te sientes 
desilusionada de las personas. En 
ese momento piensas que eso no 
debería pasarte a ti, pero luego me 
he dado cuenta de que es parte de 

la vida que sucedan ese tipo de co-
sas y que no es razón para dejar de 
creer; por el contrario, me he dado 
cuenta que en esos momentos es 
cuando más cerca me he sentido de 
Dios. La oración es mágica, me ha 

ayudado a estar en paz y a aceptar 
muchas cosas que tal vez no tengan 
mucha explicación, pero aceptarlas 
ha sido lo que me ha dado la paz 
que siento en este momento.

¿Qué puede usted aportar a la Iglesia y de qué maneras

se siente miembro de esta?

Lo que más puedo aportar es mi 
alegría y optimismo, que creo me 
caracteriza mucho y que siempre 
han estado en mi porque sé que 
Dios está conmigo. El sentirme tan 
bien y contenta se proyecta a los 
demás y la fe en Dios me mantiene 
así. Dios me ama, lo siento cerca, 
se manifiesta de muchas formas 
en mi vida y me siento privilegiada 
de recibir su amor. Me doy cuen-
ta que a las personas les transmito 
paz y cariño y eso las hace sentir 
muy bien.

Yo fui Voluntaria del Hogar de Cristo 
por casi 20 años y fue una experien-
cia maravillosa: sentir que Dios esta-
ba presente todo el tiempo fue algo 
que realmente me marcó. Cada per-
sona que conocí, cada sonrisa de los 
abuelos, cada momento vivido fue 
una experiencia de amor, de darme 
cuenta que Dios está siempre presen-
te y le agradecí profundamente tener 
la capacidad de entregarme a quie-
nes necesitan de una palabra, de una 
sonrisa y sobretodo de compañía. 
Cada vez que regresaba del Hogar a 

mi casa mi corazón estaba lleno de 
amor y de gratitud a Dios por poder 
estar junto a los más necesitados y 
tan solo una sonrisa de ellos era sufi-
ciente para sentirme feliz. 

Me siento miembro de la Iglesia por-
que siento profundamente el amor 
de Dios hacia mí, porque siento la 
presencia de Jesucristo en todos los 
momentos de mi vida, porque me 
siento feliz y agradecida por todo lo 
que tengo porque tan solo el desper-
tar y agradecer a Dios por un día más 
es suficiente para seguir adelante. 
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EDUARDO ACUÑA VALDEBENITO
···

 Docente del Programa de Ética
de la sede San Bernardo de Duoc UC

en mí y la vivencia de la fe se fue 
volviendo algo natural, una parte 
esencial de mí, no un agregado y así 
poco a poco espero haberme ido 
convirtiendo en un cristiano com-
prometido con su Iglesia. 

En palabras de Benedicto XVI “no se 
es cristiano por una decisión ética, 
sino más bien se es cristiano por el 
encuentro con una Persona”, Jesu-
cristo, y en mi caso este encuentro 
intento que sea todos los días y en 
lo cotidiano.

Y luego también están las comuni-
dades que surgen a partir de estos 

vínculos; es decir, las amistades en 
Cristo que ha sido las más durade-
ras y más profundas, pues se arrai-
gan en cuestiones más profundas. 
Hay un Amor que nos une. Es más, 
asimismo fue como conocí a la mi 
compañera de mi vida, mi esposa 
con quien también he podido forta-
lecer mi fe en Cristo. Creo que estas 
amistades unidas por el amor ayu-
dan a que la fe se vaya alimentan-
do día a día, y así cuando uno está 
más débil y más cansado hay gente 
alrededor que bajo una misma mi-
rada de fe te ayuda a levantar y salir 
adelante.

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?

Diría que mi fe en Jesucristo viene 
fundamentalmente dada por cómo 
en mi familia y en particular a partir 
de mis padres, se ha ido forjando 
un amor a Dios en las cosas cotidia-
nas y un amor a Dios expresado en 
los demás como el amor de nues-
tros padres hacia sus hijos, el amor 
incondicional que se tienen entre 
ellos, y en general en la alegría en 
la casa, las conversaciones en los al-
muerzos, los fines de semana en la 
parroquia, entre otros.

Así es como todas estas expresio-
nes fueron quedando arraigadas 

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

La presencia de Dios trato de bus-
carla todos los días y a todo mo-
mento. Pienso que la cotidianeidad 

se vuelve extraordinaria en Dios. 
Es cierto que a veces cuesta o que 
incluso uno lo olvida, consciente o 

inconscientemente, entre tantos 
quehaceres o por los problemas 
que enfrentamos, pero lo que sí es 
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cierto es que por mi parte intento, 
sobre todo por cómo fue mi crian-
za, poner a Dios en todo: en el tra-
bajo, en la vida de pareja, en las 
amistades, y que sea Él quien me 
acompañe y que sea Él quien haga 
las obras y yo ser un instrumento 
suyo. “Rezar como si todo depen-
diera de Dios y trabajar como si 
todo dependiera de nosotros”. Es 
decir, hacer todo lo que me corres-
ponde hacer, pero siempre con Él, 
de su mano. Dicho de otra forma, 
expresar el amor a Dios a través de 
lo cotidiano, a través de los otros, 
es decir, ponerse al servicio de los 
demás. Muy grande desafío nos 
pone el Señor, pero grande también 

será la recompensa.

Ahora bien, en cuanto a los momen-
tos en que más siento su presencia, 
no es fácil responderlo. Intento que 
sea lo más posible, pero como ya lo 
dije, podemos olvidarlo y muy fácil-
mente: somos débiles. Aun así, creo 
que se me hace mucho más eviden-
te su presencia cuando uno logra 
sus metas, alcanza sus objetivos, 
le va bien en el trabajo, etc. Pues si 
lo hice poniéndome al servicio del 
otro, es Él quien ha obrado a través 
mío, y eso realmente es una locura 
si uno lo piensa. ¿Cómo Dios, que 
todo lo puede, obra a través mío? 
Solo se puede entender bajo una 
lógica amorosa. Y efectivamente se 

siente ese amor, esa presencia.

Actualmente soy docente de la ins-
titución, y como docente veo cómo 
Dios actúa en muchos jóvenes que 
llegan con dudas vocacionales, con 
problemas familiares o propios de 
la edad, entre otras situaciones. Y, 
muchos docentes podrán confir-
marlo, no son para nada pocas las 
veces en que estos estudiantes se 
nos acercan a pedir consejo, a bus-
car ayuda o a ser escuchados. Son 
rostros del Cristo necesitado que se 
nos presenta en nuestra cotidianei-
dad y a quien debemos estar aten-
tos y aportar lo que pobremente 
podamos y que en ocasiones para 
ellos ya es mucho.

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

El camino de la Fe es un camino algo 
complejo. Somos débiles y muchas 
veces vivimos de forma terrenal, 
aunque sepamos que le pertenece-
mos a Dios y en este sentido es un 
camino medio complejo. Aun así, 
considero que las comunidades, 
compartir la fe con otros, siento 
que se hace mucho más llevadera 
y es mucho más fácil caminarlo. En 
ese sentido hacer Iglesia para mí es 
llevar a Dios a cualquier lugar en 
que me encuentre, pero además es 
la propia vida comunitaria, la vida 

en la parroquia, la vida en las amis-
tades en torno a Cristo

Una de las experiencias que creo 
que más me ha marcado, y que yo 
siempre la cuento como una segun-
da o incluso tercera conversión, es 
mi llegada a trabajar al Duoc UC. 
Que además fue mi primer trabajo 
(y aún sigo aquí). Y no lo saco a la 
luz ahora que escribo estas pala-
bras, sino que realmente fue algo 
transformador en mi vida como 
cristiano, pues conocí una vida co-
munitaria de Fe y que me sirvió 

para echar raíces mucho más pro-
fundas en aquello que yo intuía que 
era mi ser, el ser católico. El sentido 
de comunidad que logramos duran-
te el nacimiento de la sede San Ber-
nardo, las misas semanales, la vida 
misionera que a través de la Pasto-
ral conocí fueron instancias que no 
había vivido en otro lugar que no 
fuera en la parroquia y no imaginé 
vivir en el lugar de trabajo, por lo 
que me removieron y me han ayu-
dado a ser un, espero, mejor cris-
tiano.

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

En la catequesis de la parroquia de 
chico me decían que el sentido de 
nuestras vidas es alcanzar la santi-
dad. Y a esa edad, y aún ahora, uno 
piensa que cómo es posible que 
yo pueda serlo. Y es que ser santo 

podríamos traducirlo en ser felices 
en nuestro paso por la tierra, que 
es lo que podemos ver que han he-
cho los santos. Así es como consi-
dero que el sentido de mi vida es 
esa búsqueda de plenitud humana 

que, a mi modo de ver, es posible 
con Dios, pues es Él quien me da 
las fuerzas para avanzar en esa bús-
queda y ese camino.

Ahora bien, si pensamos cómo 
saber que es Dios quien me está 
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guiando, cómo saber si es Él quien 
me está dando aquellas respuestas 
a las preguntas más trascenden-
tales de la vida, la única respues-
ta está en la oración, el arma más 
poderosa que tiene el cristiano. 

A través de ella nos sanamos, nos 
dejamos amar y acompañar por el 
amor, pedimos confiados, y en fin, 
nos moviliza hacia lo que es bueno 
para nosotros, y por tanto nos per-
mite ser más plenos. Hoy no tengo 

aquellas grandes respuestas, pero 
confío en que el camino que el Se-
ñor me va mostrando es el que me 
tiene preparado y es el camino que 
me corresponde caminar.

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

No sé si he tenido grandes o mayo-
res dificultades, pero sí creo que en 
este camino de fe uno tiene conti-
nuas dificultades. Porque parece 
que no es muy sencillo caminarlo. 
En la vida uno se enfrenta a dificul-
tades en las que uno se pregunta 
dónde está Dios o qué hay de Dios 
en tal situación. Barreras muy difíci-
les de superar, momentos comple-
jos, e incluso personas que a veces 
nos ponen el camino un tanto cues-
ta arriba. Y claro, viene el pesimis-
mo, la desesperanza, la desconfian-
za de su presencia y de su poder. 
En mi caso, y quizás si hay una gran 
dificultad para mí, han sido presen-
ciar o conocer actos de personas 
que uno cree que deberían ser tes-
timonio de Dios y terminan siendo 
todo lo contrario.

En ese sentido no es fácil este ca-
mino, porque somos débiles, po-
nemos nuestra confianza en cosas 

o personas, y nos hacen dudar de 
todo. Ahora, dudar no tiene por 
qué estar mal. La duda, cuando uno 
sabe dónde buscar las respuestas, 
siempre viene bien. El problema 
es cuando dudamos de Dios, de su 
presencia y su actuar. Cuando nues-
tras dificultades se las atribuimos a 
su actuar. Esto sí me pasa, y como 
lo he dicho, es una de las continuas 
dificultades. 

Y una última dificultad que me en-
frento en este caminar es que vivi-
mos en un mundo que no camina 
necesariamente en la misma direc-
ción de quienes creemos en Dios. 
“El mundo”, por el contrario, busca 
minimizar su presencia hacia algo 
personal y no público, siendo que 
los católicos sabemos que nuestra 
fe se realiza también en obras.

Entonces pienso ¿dónde está Dios? 
¿qué quiere de mí? ¿por qué me 
enfrenta a estas situaciones tan di-

fíciles? Y el Señor está, y está que-
riendo lo mejor para mí. “Estoy con 
ustedes cada día, hasta el fin del 
mundo” (Mt 28, 20). Entonces en 
relación a cómo superar estas difi-
cultades, creo que la oración íntima 
con el Señor me sirve mucho, sin-
cerándome, diciendo todo cómo 
fluya, riendo o incluso enojándo-
me a veces con Él, me hace llevar 
una relación mucho más verdadera 
y personal, hablándole a una Per-
sona, y que me ayuda a encontrar 
respuestas mucho más verdaderas. 
Y también la oración comunitaria o 
el compartir con aquellos que me 
ayudan a reorientar la vida de fe: 
las amistades en Cristo, nos sos-
tienen, porque con otros se hace 
mucho más llevadero cualquier 
adversidad. En resumen, rezarle a 
la persona de Cristo y vivir la fe en 
comunidad han sido herramientas 
que me sirven para sostenerme en 
este camino.
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PATRICIO PULGAR RAMÍREZ
···

Coordinador Mesa de Servicio
 de la sede Viña del Mar de Duoc UC

enseñaron. Debido a problemas de 
salud, decidí acercarme a Jesús y 
encontré en él lo que no se encuen-

tra en este mundo, la paz en todas 
sus dimensiones.

¿Cuál es el origen, el inicio, las personas y causas de su fe en Jesucristo?

Desde mi niñez fui criado en un ho-
gar creyente, pero fue a los 25 años 
donde puse en práctica lo que me 

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

Dios está en todas partes desde el 
aire que respiramos, los árboles que 
vemos al pasar, hasta en la risa de 
un niño o incluso en la tristeza de 

la pérdida. Depende de nosotros 
cuando queremos relacionarlos con 
Él y sentir su presencia. En mi caso, 
aparto momentos diariamente para 

conversar con él, ya sea en mis tra-
yectos en el auto o en mi hogar. Es 
una manera simple, pero basta creer 
que Él está ahí para escucharte. 

¿Cómo ha sido su camino pedagógico y las experiencias comunitarias

de su fe católica?

Ha sido un camino muy gratificante. 
Pertenezco al grupo de consejeros 
de mi Sede, en el cual conversamos 

desde temas simples, hasta temas 
profundos de la fe. En este espacio 
no existe un prejuicio, siempre nos 

damos cuenta de que nos une el 
mismo sentir.

¿Cuál es el sentido de su vida y cómo Dios le entrega

las respuestas que necesita?

Creo que no existe solo un sentido 
en la vida, sobre todo en el ámbi-
to de la fe, pero si debo elegir bajo 
una mirada subjetiva, sería el traba-

jar para que muchos más conozcan 
la esperanza en Dios. En relación 
cómo Él responde hace un tiempo 
leí un artículo que es muy cierto: 

uno habla con Dios en la oración y 
él te responde mediante su palabra 
(Biblia).
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¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

La mayor dificultad es uno mismo, 
puesto que nos cuesta creer en lo 
intangible, en lo que no podemos 
mirar. Siento que el superar esa ba-
rrera tampoco fue por mi esfuerzo, 

sino porque Dios colocó en mi co-
razón confiar en Él. Si hubiera sido 
por mí, entonces la gloria sería para 
mí, pero sé que no fue así, pues 
nuestro corazón desde la niñez es 

inclinado al mal. Dios solo nos pide 
una cosa para que él comience a 
obrar: el corazón.
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de la sede Maipú de Duoc UC

con formación católica, en donde 
siempre tuve la posibilidad de par-
ticipar y motivar aún más mi fe, lo 
que me conllevo a realizar mi pri-
mera comunión, sacramento que 
me permitió por primera vez expe-
rimentar el gran amor de Jesús en 
la eucaristía. 

Durante mi educación escolar des-
cubrí que puedo aportar a la iglesia 
y al prójimo mediante el servicio, 
ayudando a las personas que viven 
en las calles, hospitales y en tantas 
otras partes, razón por la cual per-
manentemente me unía a los traba-
jos de invierno y de verano que se 
realizaban. 

¿Cuál es el origen y causas de su fe en Jesucristo?

Mi familia ha sido la principal cau-
sa de mi fe en Jesús. Desde muy 
pequeño me llevaban a misa en 
donde podía participar de uno de 
los momentos más importante 
para todos los católicos, ya que es 
ahí en donde estamos en presen-
cia de Jesús. Durante mi educa-
ción escolar estuve en un Colegio 

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido la presencia de 
Dios en su cotidianeidad?

Principalmente en tres momentos; 
el primero de ellos En el Servicio, 
diariamente nos vemos enfrenta-
dos a diferentes situaciones tales 
como el trabajo, el estudio, las labo-
res del hogar, las amistades, entre 
otras; es en esas relaciones en don-
de uno tiene que entregar su 100% 
y preguntarse “¿Que haría Cristo en 
mi lugar?”, logrando responder esa 

sencilla pregunta podremos ase-
mejarnos a la vida de Jesús, consi-
guiendo santificar la vida ordinaria, 
realizando sencillas cosas que le 
den sentido a la vida de otros en 
circunstancias de necesidad, aban-
dono, soledad, enfermedad, etc. 

Otro momento es La oración, el 
mejor momento para un católico, 
en donde se está en conexión direc-

ta con Dios. Muchas veces no sabe-
mos cómo orar, pero Él nos conoce 
a la perfección y permaneciendo en 
silencio podemos calmar un cora-
zón agitado, solamente porque es-
tamos en su presencia. La oración 
para mí ha sido el alimento cons-
tante de mi fe, mi escudo protector 
ante la adversidad y los problemas 
que puedan haber afectado mi paz, 
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La mayor experiencia que he tenido 
en comunidad ha sido en misiones, 
en donde he podido compartir dife-
rentes experiencias, diferentes opi-
niones y por ende diferentes cora-
zones. Esta experiencia siempre ha 
llenado mi corazón de gozo, si bien 
he tenido que lidiar con corazones 
tristes y sin Dios en ellos, el trabajo 
que Dios me ha encomendado con 

mis hermanos en la fe no ha des-
cansado. Cosas sencillas como mi-
sionar en el compartir una taza de 
té y en el cuestionamiento a mi fe, 
muchas veces por parte de los veci-
nos y jóvenes a quienes Dios, nues-
tro Señor, nos ha puesto en el cami-
no no siempre es lo que esperamos, 
dado que existe la contradicción, la 
desesperanza, el egoísmo; sin em-

bargo, lo importante es ¡no decaer, 
permanecer ahí! Aunque nos due-
la, aunque hablen pestes de la obra 
de Dios, aunque el sol tarde más en 
salir, tengo la convicción que, aun-
que sea 1 persona que deje entrar 
a Jesús a su corazón, mi fe seguirá 
creciendo por cada acto de amor. 

¿Cómo ha sido su experiencia comunitaria en la fe católica?

¿Qué puede usted aportar a la Iglesia y de qué maneras

se siente miembro de esta? 

Uno como joven puede aportar 
mediante el servicio, ya que es ahí 
en donde Jesús nos invita a estar. 
Además, me siento grato, me sien-
to cómodo en realizar acciones que 
provoquen cambios positivos en el 

otro. Es un aporte diario, constan-
te, que muchas veces no es perci-
bido por los demás; sin embargo, 
lo importante no es la cantidad, lo 
significativo para mi corazón es de-
jar una huella que a veces es insig-

nificante para los ojos del común 
humano, pero sé que mi granito de 
arena ayuda a la Santa Madre Igle-
sia a santificarse y santificarme día 
a día. 

sin embargo, la oración en silencio 
y con amor da sus frutos, en mi 
persona y para mis seres queridos 
cuantas veces recurra a ella.

Por último, la Misión Permanente, 
en donde todos los católicos esta-
mos invitados a estar siempre dis-
puestos a entregarnos por el próji-
mo, a dar una ayuda desinteresada 

y sobre todo ver en cada persona a 
Jesús. Y recordar “No siempre po-
demos hacer grandes cosas, pero 
sí podemos hacer cosas pequeñas 
pero con amor +MTC”

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

La mayor dificultad que me vi en-
frentado fue en los momentos en 
donde mi vida sufrió cambios im-
portantes, apareció el cuestiona-
miento de ¿por qué me tiene que 
pasar esto a mí? o ¿dónde está Dios 
en este momento que más lo nece-
sito? Luego poco a poco, orando y 
no alejándome de mis seres que-
ridos, comprendí que Dios siem-
pre estuvo conmigo, que estuvo 
presente en esos momentos tan 
difíciles, pero necesarios y parte 
del “Plan de Dios para mí”. Es Dios 
quien me carga en sus brazos.

Además, tuve que afrontar el cues-
tionamiento de mis pares (perso-
nas de mí misma edad), quienes 
realizaban comentarios inapropia-
dos hacía mis creencias y hacia lo 
que más amo; sin embargo, mi fe 
ha sido mi principal alimento para 
defenderla en los momentos más 
importante. La Eucaristía, ha sido 
ese alimento fecundo para mi fe. Sé 
que la convicción en la presencia de 
Jesús, vivo y real en la santa misa 
es el grano a grano que construirá 
grandes cimientos de amor y en al-
gún momento las obras, de todos 

quienes creemos en Dios, provo-
cará grandes cambios en el ser hu-
mano, que se podrá empapar de luz 
en tanta adversidad diaria que nos 
toca enfrentar.

Como mencioné, para lograr so-
brepasar todos esos problemas me 
propuse defender mi fe con argu-
mentos basados en la DSI y hechos 
de la vida cotidiana, por lo cual me 
preparo leyendo, participando de 
charlas y conversando con personas 
expertas para poder tener una base 
firme y con ello defender mi fe. 
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KAROL ROJAS LOBOS
···

Estudiante de Gastronomía Internacional
de la sede Antonio Varas de Duoc UC

modos. Ellos han sido inspiraciones 
importantes para mí, así como tam-
bién me fui acercando a actividades 
de la capilla cercana a mi casa, en 
las que comenzaron a invitarme 
para participar en actividades con 
niños de mi edad, y gracias a ello, 
he adquirido buenos lazos con ami-
gos que hasta el día de hoy conser-
vo. Todos ellos son una gran moti-
vación y fuente de apoyo para mí.  

Sinceramente, aunque quienes me 
conocen actualmente no lo crean 
así, yo era una niña muy introverti-
da, con miedo a opinar, sin una voz 
de liderazgo, y con el tiempo, gra-
cias a la Iglesia he logrado desarro-
llar todo esto y mucho más. Ya en 
mi juventud, he conocido mucho 
más la fe en la que creo solemne-
mente, con la gracia de tener los sa-
cramentos de bautismo, comunión 

y confirmación con un gran apoyo 
de mi familia, monitores, sacerdo-
tes, amigos y amigas. 

En mi comunión y confirmación 
pude adentrarme aún más en la 
iglesia y ser parte de la fe, junto a 
niños/ jóvenes de mi edad, com-
partiendo testimonios con ellos 
mediante retiros, con actividades 
del mes ignaciano que se celebra 
en Padre Hurtado. La Parroquia san 
Ignacio de Loyola convoca a todos a 
ser parte de la solidaridad con una 
gran cantidad de actividades, las 
cuales hasta el día de hoy participo 
y en las que también he llegado a 
ser coordinadora. Orgullosamente 
puedo ver que, gracias a la imagen 
de mi abuela y tío, he incorporado 
la fe de una muy linda manera en 
mi vida. 

¿Cuál es el origen y causas de su fe en Jesucristo?

El origen de mi fe proviene del 
amor de mi abuela que me transmi-
tió desde pequeña. Puede parecer 
raro, pero todo comenzó porque 
la acompañaba siempre a misas 
que pedía en nombre de amigos o 
vecinos muy estimados por ella, o 
también la acompañaba a funerales 
en los que conocí más lo que era re-
zar el rosario. Comencé a valorar y 
a vivir el sentido de la oración, a lo 
cual, con el tiempo fui inculcando a 
mi vida. 

Además, el hermano de mi abuela 
era cuasimodista1, por lo que tam-
bién vivía las hermosas ceremonias 
que se realizan gracias a los cuasi-

1 La fiesta de Cuasimodo es una manifestación re-
ligiosa que se origina en la zona central de Chile 
desde el siglo XIX, y que todos los años se organiza 
durante la Semana Santa. Consiste en acompañar 
a un sacerdote que entrega la comunión a los en-
fermos en sus respectivos domicilios. 
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A mis 21 años puedo decir que soy 
una agradecida de sentir la pre-
sencia de Dios en todas las cosas, 
debido a que desde muy pequeña 
he tenido ese deseo de realmente 
querer participar, de querer ayu-
dar, y bueno, lo he logrado gracias 
al recibimiento que he tenido en 
la Iglesia que me esperaba con las 
puertas abiertas. Sin embargo, hay 
momentos de la vida que me ha 
marcado más aun su acompaña-
miento, experiencias que me han 
llevado a replantearme muchas 
cosas y valorar también la vida que 
tengo gracias a Dios. 

Actualmente participo activamente 
en la pastoral de la sede Antonio 
Varas en diversas actividades, sien-
do parte del equipo de MMSS (Mi-
siones Solidarias) realizadas por un 
gran equipo de alumnos, alumnas 
y colaboradores en Duoc UC cada 
año en misiones de invierno y de 
verano, anunciando la palabra del 
Señor mediante visitas, ayudas y 
principalmente haciendo comuni-
dad. En esta instancia, he participa-
do en el equipo de formación para 
misiones de la sede Antonio Varas, 
en la comisión nacional de misio-
nes, y posterior encargada nacional 
de misiones junto a dos compañe-
ros de las sedes de Concepción y 

San Bernardo y con el equipo de 
Casa Central que nos apoyaba bas-
tante; ¡en las últimas misiones fui 
parte del equipo de formación y 
servicio en MMSS 2022, preparan-
do la comida para los misioneros 
y todos los días con pan amasado 
calentito! Para quienes hemos vi-
vido esta experiencia sabemos que 
es un arduo trabajo, en el que tam-
bién me he fortalecido como perso-
na y he crecido como tal, logrando 
mejorar partes de mí que no sabía 
cómo abordarlas, y de esta manera 
he podido ayudar a otras personas 
que han requerido de mi apoyo. El 
día de hoy ya se están preparando 
para las próximas misiones de vera-
no 2023. 

Voluntariados a modo resumido, 
tales como:

• Colonias Urbanas (entregarles 
una semana de vacaciones a ni-
ños vulnerables desde los 5 y 
hasta los 15 años de edad).

• Cristo en la calle o café solidario 
(realizar un acompañamiento a 
personas en situación de calle, 
y entregarles comida, frazadas, 
ropa u algo en lo que tengan 
como una gran necesidad).

• ENE (Encuentro de Niños en el Es-

píritu, un fin de semana de retiro 
espiritual para niños, en los que 
pueda fortalecer su fe en Dios e 
inspirarlos a continuar en ella).

• Formaciones partiendo desde 
una pregunta tan fácil y a la vez 
complicada como un quién soy, 
y profundizando cada vez más, 
relacionándolo a los valores hu-
manos, morales y religiosos en 
los que nos ayuda enormemente 
Jesucristo.

• Trabajos solidarios (alivianar una 
necesidad fundamental para al-
guna familia vulnerable, median-
te alguna construcción o arreglo 
de un espacio en particular).

Estos son algunos de tantos mo-
mentos que me ha regalado el Se-
ñor; donde he conocido muchas 
realidades tanto chocantes como 
también experiencias muy grati-
ficantes, las cuales me motivan a 
continuar ayudando y compartien-
do con distintas personas y en dis-
tintos lugares. Recalco mucho los 
voluntariados, ya que es cuando 
más veo a Cristo en cada una de las 
personas con quienes comparto. La 
imagen de Él está ahí, en esas per-
sonas, en sus testimonios, en sus 
realidades y acciones, todo el tiem-
po Él está acompañándome ahí. 

¿Cuáles son los momentos en su vida en que más ha sentido

la presencia de Dios en su cotidianeidad?

¿Cómo ha sido su experiencia comunitaria en la fe católica?

Ha sido un camino de altos y bajos, 
de los cuales he aprendido muchí-
simo, y dentro de este, me quedo 
con la gracia de vivir cada expe-
riencia con la entrega, con alegría 
y mucho amor junto con quiénes 
comparto este camino de fe. Soy 

una persona muy agradecida de los 
momentos entregados, vivencias y 
desafíos que se suman a diario, y 
bueno, los lazos que se forman en 
las aventuras comunitarias donde 
es inexplicable describir todos los 
sentimientos que se viven en la fe 

católica. Dentro de ellos los senti-
mientos que más florecen son en 
momentos de alegría, de tristeza, 
de emoción, de euforia, y muchos 
sentimientos más y que solo se vi-
ven en comunidad y en sintonía con 
nuestra fe.
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El acompañamiento de jesuitas en 
mi vida católica, han sido un apoyo 
fundamental en mi desarrollo de 
fe ya que, al participar de diversas 
actividades, ya sea como coordi-

nadora, monitora, “tia Karol”, guía, 
formadora o algún otro cargo en 
el que he vivido la responsabilidad 
de liderar un grupo de jóvenes en 
la iglesia, los jesuitas son quienes 

más me han ayudado en adaptar 
actividades para poder motivar a 
los jóvenes de seguir participando 
y viviendo en la fe. 

¿Cuáles han sido sus mayores dificultades para permanecer

en la fe y cómo las superó?

La pérdida de mi abuela en un mo-
mento bastante fuerte y una segui-
dilla de problemas tras ello, en el 
que dudé de muchas cosas, hasta 
incluso por un tiempo di un paso 
al costado de las actividades en 
las que participaba, ya que estaba 
afrontando obstáculos que pare-
cían imposibles de derribar. Pero me 
detuve a reflexionar en ejercicios 
espirituales para volver a estar en 

sintonía con el Señor, acercándome 
nuevamente a Él, con ejercicios en 
retiros espirituales y diversas activi-
dades que me impulsaron a poder 
de la mejor forma las circunstancias 
que nos desafían a diario. 

Esta etapa la pude ver como una 
pausa en mi vida, no le encontraba 
sentido a muchas cosas, y al no es-
tar participando en la Iglesia como 
agente pastoral, sentía que tenía 

mucho tiempo muerto y sentía que 
algo me faltaba; pero luego gra-
cias a muchas conversaciones con 
amigos y con el coordinador de la 
pastoral, Rodrigo Maturana, logre 
adentrarme nuevamente y moti-
varme a participar de lo que tanto 
me gusta, y lo que en verdad hace 
años vengo haciendo y puliendo 
tras cada obstáculo que se me ha 
presentado. 

¿Qué puede usted aportar a la Iglesia y de qué maneras

se siente miembro de esta?

Como agente pastoral puedo ayu-
dar en simplemente estar para mis 
amigos, familiares o para quien 
necesite desahogarse. Creo que el 
escuchar activamente y ser crítico 
tanto de uno mismo como con los 
demás, en base a nuestra religión, 
aplicando esto con buenas prácti-
cas y de buena manera, es un gran 
pilar para nuestra vida. Y bueno el 
compartir, hacer comunidad es la 
parte favorita de mi participación y 
aporte en la Iglesia, el dar a conocer 
que esta es parte de todos, y que 
no solo es lo que todos pintan de 
estar en misa o solo leer la biblia. 

Es mucho más: intento hacer que 
la fe la vivamos de momentos enri-
quecedores para el corazón y obvia-
mente cada uno de nosotros pueda 
llevarse algo a su vida y aplicarlo.

Me siento parte de ella por los be-
neficios que entrega el compartir 
y los momentos especiales que se 
generan en estos espacios escu-
chando a los demás. El estar ahí ya 
es una sensación de tranquilidad y 
de alegría por sociabilizar con más 
personas y ver que tienen otros 
mundos, otras realidades y cosas 
que enseñar. Es realmente impre-

sionante cuando voy a una camina-
ta, cuando voy a misionar o cuando 
soy parte de alguna actividad de 
la Iglesia, la cantidad de personas 
que se reúnen por un mismo mo-
tivo, eso me incentiva más aun en 
seguir siendo parte de la fe, porque 
fieles hay y solo queda motivarlos a 
seguir en este hermoso camino. Y si 
fueran unos pocos, debemos parti-
cipar con las mismas ganas, porque 
seamos pocos o seamos miles, el 
amor y la solidaridad perdura en 
cada uno de nosotros y esto jamás 
se perderá.
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