
6 LATERCERA Lunes 28 de septiembre de 2015

Opinión

María de los 
Angeles 

Fernández
Analista política

El trabajo político

estériles actividades protocolares coe-
xisten con una semana al mes para con-
tacto con sus electores, lo que alguna vez 
un senador llamó “rally distrital”. Los 
políticos contribuyen a nuestro quinto 
lugar como país donde más horas se tra-
baja según la OCDE, salvo que tienen, 
junto con prebendas, una responsabili-
dad capital: tomar decisiones que nos 
afectan a todos. 

Los recientes escándalos de corrupción 
asociados al financiamiento de la políti-
ca los tienen legislando a todo vapor, en 
un intento por recuperar la credibilidad 

perdida. De esta forma 
se acelera el tranco 
para despachar la 
agenda de probidad y 
transparencia, se 
avanza en  exigencias 
como la dedicación 
exclusiva, multas por 
inasistencia, así como 
la aprobación de pér-

dida del cargo cuando se infrinja grave-
mente la ley electoral en materia de 
transparencia y límite de gastos.  

En la primera cuenta pública de la Cá-
mara Alta en toda su existencia, su pre-
sidente, el senador Patricio Walker, 
anunció otras medidas, como una comi-
sión que entregará propuestas destina-
das a modernizar el proceso de genera-
ción de las leyes. La preocupación es in-
corporar nuevos mecanismos de 
participación ciudadana, pero ¿debiera 
ser lo único a abordar? En una sociedad 
donde avanza el reclamo por balances 
entre lo laboral y lo personal, incluyen-
do el cuidado y la crianza, bueno sería 
tener parlamentarios con ritmos y vidas 
que les permitan no sólo tener capaci-
dad de alerta, sino desempeñarse como 
personas integrales. 

U
NA FATALIDAD. Así 
podría ser vista la 
coincidencia del via-
je del senador Piza-
rro para asistir al 
campeonato mun-
dial de su deporte fa-

vorito mientras la región que repre-
senta fue azotada por un fuerte sismo. 
Pero, ¿era correcto hacerlo en la se-
mana distrital? La práctica al respecto 
no es clarificadora: la Ley Orgánica 
que rige al Congreso no la especifica, 
pero tampoco los recesos, las vacacio-
nes o los días de su funcionamiento. 
Aunque en teoría se rige por los acuer-
dos de bancadas, las dos situaciones 
coexisten. De esta forma, si bien se 
destina al trabajo directo en las zonas 
representadas, también se realizan 
viajes durante dicho periodo.  

En este caso los astros se alinearon para 
reforzar la idea de privilegio que se aso-
cia a dichos cargos, 
porque siendo 
francos, ¿podría 
usted realizar un 
viaje similar si no 
fuera en el marco 
de sus vacaciones 
legales? Aunque la 
respuesta es de se-
guro negativa y con 
razonable enojo, quien conozca de cerca 
las exigencias de la vida política podría 
tender a la justificación. El senador Piza-
rro, como la mayoría de sus pares, ha he-
cho normalidad de esas jornadas 24/7 
que fueron ensalzadas tan torpemente 
por el gobierno anterior. Todos conoce-
mos la experiencia de robarle horas al 
sueño, que llega a ser incluso enajenante. 
De ahí a perder la capacidad de discerni-
miento, pensando que un viaje más o 
menos es inofensivo, hay sólo un paso.   

Resulta paradójico que los mismos 
parlamentarios llamados a debatir una 
reforma laboral relacionada con las con-
diciones laborales de los chilenos no al-
cancen a observar cierta irracionalidad 
en las propias. Jornadas maratónicas 
para aprobar leyes, reuniones hasta altas 
horas de la noche y tiempo dedicado a 
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¡Ciudad viva!

únicos es la Vega de Santiago. Sin 
embargo, al recorrerla y saborear sus 
ofertas por medio de la vista, el olfato y el 
gusto, es fácil ver también una decli-
nación de sus valores por falta de un con-
trapunto de orden, gestión y adminis-
tración. Las postales de la Vega no son 
fomes ni estáticas. ¡Están vivas! Personas, 
colores, historia, olores, intensidad. Como 
pocos lugares, es un trozo de ciudad que 
estimula todos nuestros sentidos: tacto, 
gusto, olfato, oído y vista.  

Pero la ciudad viva no sólo es aquella 
que interpela los sentidos en plenitud, 

sino que tiene una fun-
cionalidad concreta, 
específica y necesaria. 
Bonitos lugares sin 
función ni programa 
claro no aportan 
ciudad. Aportan sólo 
postales o imágenes 
para revistas de arqui-
tectura. 

¿Cómo se proyecta una “ciudad viva”? 
¿Cómo volvemos hacia una ciudad para 
los cinco sentidos? ¿Cómo reconocemos 
las nuevas funcionalidades y las conver-
timos en proyecto urbano concreto y 
dinámico? ¿Cómo se administran y ges-
tionan estos espacios en un medio conges-
tionado, contaminado y eventualmente 
inseguro? 

Así como la ciudad socialmente inte-
grada, equipada y amigable con el 
medioambiente son patas claves de la 
agenda urbana, la “ciudad viva” bien ges-
tionada y administrada es un desafío de 
futuro, donde intensidad y funcionalidad, 
junto al carácter y folclor del lugar, no 
pueden desaparecer. Los gringos hablan 
de estimular y desarrollar “ciudades 
vibrantes”.  ¿Vibramos con nuestras 
ciudades?

En una sociedad donde avanza 
el reclamo por balances entre lo 
laboral y personal, bueno sería 
tener parlamentarios con ritmos 
que les permitan un desempeño 
como personas integrales.

L
AS POSTALES de ciudades 
son habitualmente este-
reotipadas y fomes. La 
grandiosidad de una 
arquitectura específica o la 
calidad de sus monu-
mentos no son garantes de 

vida, sino de belleza y armonía. Por 
tanto uno podría decir -en términos 
simples- que una buena ciudad debiese 
tener ambas: postales y “vida”. Si nos 
preguntamos por lugares “con vida” en 
nuestra ciudad, ¿cuáles serían esos 
lugares?   

“Vida” no es aglomeración de personas, 
ni taco, ni flujo estresado de hordas de 
transeúntes, ni menos consumidores 
ávidos en un mall. Vida es intensidad, 
folclore, colores, algo de desorden y/o de 
suciedad, de lo no repetible, apretado, con 
sana fricción de usos por el espacio, 
oloroso… Ciudad viva es ciudad que pulsa, 
que palpita… 

La discusión de la 
calidad urbana o de 
los nuevos están-
dares urbanos no 
puede traducirse en 
una homologación 
de los espacios 
urbanos, indepen-
diente del lugar de 
donde se instalan, 
ni tampoco en una mera sanitización de 
los mismos. Lo unidimensional o mono-
cromático no es propio de la urbe. La 
ciudad hoy nos impone la obligación de 
mantener y atesorar esos lugares de conte-
nedores de “vida”, armonizando orden 
con variedad, espontaneidad con gestión, 
y hechos con administración.  

Los lugares espontáneos y folclóricos que 
en antaño funcionaban armónicamente 
dentro de la ciudad por una relación 
balanceada de tamaño y escala, hoy se ven 
desafiados por el cambio de su entorno. 
Esos cambios no debiesen significar la des-
naturalización de esos lugares, sino ver 
cómo manteniendo su carácter, se ges-
tionan los factores y efectos sobre o desde 
la ciudad, sin matar la vida. 

Una experiencia de “ciudad viva”, llena 
de variedad, espontaneidad y hechos 

A PROPÓSITO de la necesidad de recuperar 
la confianza en las relaciones personales, fa-
miliares e institucionales, en el Te Deum re-
cién pasado, el Arzobispo Ricardo Ezzati ex-
presó que la plenitud de esa convivencia im-
plica ser “abierta, difusiva e inclusiva”. 
 Sin duda que esa actitud se prepara en la fa-
milia y en la escuela, por ser los primeros 

núcleos abiertos a la sociabilidad, difusivos o 
propagadores de amistad y naturalmente 
inclusivos, desprejuiciadores. Si se trata de 
una preocupación pública en la que inter-
viene la educación formal, dicha definición 
inclusiva no debiera ser ajena a los educado-
res y las escuelas cristianas. 

En el documento preparatorio del Congre-
so Mundial de Educación Católica (Roma, 
noviembre, 2015) se reconoce que la inclu-
sión requiere un trabajo especial, y exhorta, 
entre otras cosas, a no considerar al que tie-
ne más dificultades o es más pobre como un 
obstáculo, “sino como el más importante de 
todos, al centro de la atención y de la ternu-
ra de la escuela” (Educar hoy y mañana, una 
pasión que se renueva, N°  5). 

En nuestro país se debatió y promulgó la 
“Ley de Inclusión” que establece  la gratui-
dad, la no selección y el término del lucro en 
la educación escolar. Como Vicaría para la 
Educación valoramos el desafío que la ley 
representa para la educación subvencionada 
chilena. Respecto de la gratuidad, 20 de los 

25 colegios subvencionados dependientes 
directamente del Arzobispado pasarán el 
2016 al sistema de gratuidad, tres en el 2017, 
y sólo dos en cuanto la misma ley lo permita. 

Las nuevas normas sobre selección y el lu-
cro no significarán grandes cambios en nues-
tros establecimientos. Por el contrario, todos 
son sin fines de lucro y hace años que en va-
rios de ellos hemos aplicado sistemas ciegos 
de admisión para garantizar la libre elección 
de los padres. Por otro lado, es oportuno re-
cordar que ya en 2011, cuando Monseñor 
Ezzati asumió como Arzobispo de Santiago, 
nos orientó a centrar el trabajo especialmen-
te en el mejoramiento de la calidad de la edu-
cación para las familias más vulnerables en 
los distintos sectores donde existían los cole-
gios subvencionados del Arzobispado. 

El desafío de la inclusión en la educación es 
una tarea de quienes buscan en ella un pro-
ceso humanizador. Tal vez no lo sea para 
quienes vinculan este proceso educativo al 
lucro. Pero, por otro lado, hemos experi-
mentado que la inclusión es una opción 

La ciudad hoy nos impone  
mantener y atesorar esos 
lugares de contenedores de 
“vida”, armonizando orden con 
variedad, espontaneidad con 
gestión.

evangélica que se implementa realmente 
cuando existe un proyecto educativo. Ella 
requiere un ideal, un proyecto, un itinerario 
y una manera concreta de proceder para di-
namizar una convivencia enriquecedora. No 
se limita simplemente a calentar pupitres. 

La Iglesia ha suscitado una importante tra-
dición educadora en nuestro país. Y si es ob-
vio que la convivencia cristiana, abierta, di-
fusiva, inclusiva, tiene que estar basada e 
inspirada en el Evangelio, los educadores 
cristianos tienen el privilegio de profundizar 
esta tradición desde las “periferias”, en el de-
cir del Papa Francisco. 

Por su parte, el Estado se enriquecerá con 
el aporte de los proyectos educativos parti-
culares basados en esta tradición. Y lo serán 
sobre todo cuando pueda también simplifi-
carse el trabajo de los educadores frente a las 
necesarias fiscalizaciones, para dedicarse al 
trabajo de la humanización de las nuevas ge-
neraciones. Un desafío que valoramos y una 
ocasión privilegiada para la recuperación de 
la confianza y la formación en ciudadanía.

La inclusión: tiempo 
de un gran desafío 

ESPACIOABIERTO

Tomás 
Scherz

Vicario para la 
Educación Arzobispado 

de Santiago


