
26 destacados ensayistas buscaron desentrañar lo que es "El Alma de
Chile"

El Canciller Moreno en

el acto de lanzamiento

Santiago de Chile (Jueves, 28-04-2011, Gaudium Press) "Participar de esta publicación
significó mucho para mí, porque es un libro que refleja el alma de Chile", afirmó la hermana Irene
García  de  Prado,  religiosa  de  la  Congregación  Hermanas  del  Buen  Samaritano,  durante  la
presentación  del  Libro  "El  Alma  de  Chile",  realizada  por  el  Ministro  chileno  de  Relaciones
exteriores, Alfredo Moreno, el martes pasado en Santiago.

El  "Alma  de  Chile"  es  un  compendio  de  26  ensayos  de  reconocidas  personalidades  del  país
austral, que tienen la elevada pretensión de socavar y examinar en sus propias experiencias de
vida y convicciones, para en ellas hallar esas fibras que reflejan lo profundo el alma nacional.

Por ejemplo, de su trabajo de más de 40 años con sectores pobres de la sociedad chilena, la
Hermana Irene García de Prado extrae la grandeza del alma de la mujer chilena: "El alma de
Chile es la mujer -dijo la religiosa en el lanzamiento del libro. En mis 40 años trabajando por los
más  pobres  he  visto  lo  que  las  mujeres  son  capaces  de  hacer".  Su  ensayo  en  el  libro  es,
evidentemente, sobre el esfuerzo de la mujer chilena en la construcción y preservación de la identidad nacional.

"El Alma de Chile - 200 Años después" es una obra patrocinada por la Comisión Bicentenario y por la Dirección de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuenta con una presentación introductoria del presidente Sebastián
Piñera.
"Pocos títulos he visto tan audaces y ambiciosos como el de este libro. Desentrañar lo que es "El Alma de Chile", en un sentido
profundo y certero, es una tarea de enorme envergadura. Valiente, por tanto, el que lo intenta. Y genial, quien lo logra.
(...)Este libro está destinado a convertirse en una obra histórica y magnífica que, sin duda, será leída detenidamente por ésta,
la generación del Bicentenario, así como por aquellas que vendrán. A través de sus páginas se comprende mejor al Chile
actual, sin necesidad de recurrir a estadísticas, gráficos o números, sino a través de las vivencias, visiones e imágenes de
algunos de los más destacados compatriotas de nuestro tiempo", expresa el mandatario chileno.

Entre las 26 personalidades que estampan con sus letras "El Alma de Chile" hay también otras dos del
mundo eclesiástico, además de la Hermana Irene. Se trata del Padre Joaquín Allende Luco, presidente
de la Asociación Internacional Católica "Ayuda a la Iglesia que sufre", y del Padre salesiano Gabriel
Guarda Geywitz, Premio Nacional de Historia de su país.

También escriben el General Director de Carabineros Eduardo Gordon, el escultor Mario Irarrázabal,
el profesor universitario Juan de Dios Vial Correa, el científico Rafael Vicuña Errázuriz, el también
Premio  Nacional  de  Historia,  antropólogo  Lautaro  Núñez,  el  Premio  Nacional  de  Música,  Margot
Loyola, el médico y el Premio Nacional de Ciencias Fernando Mönckeberg, entre otros.

En el lanzamiento del libro, Aurelio Montes, otro de los participantes de la obra, destacó la calidad de
los ensayistas y el compromiso que se vio en cada uno de ellos a la hora de escribir sus relatos. "No
cabe duda que detrás de cada uno de estos ensayos hay una historia de esfuerzo y de sacrificio", afirmó.

La edición del Alma de Chile es de NOVUM Editorial, y fue coordinada por su director, Luis Herrera
Aguerrevere. La dirección fotográfica estuvo a cargo Tito Alarcón Pradena.
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