Entrevista N° 01 Ps. Carolina Gonzales Urrutia

Mi nombre es Carolina González Urrutia, tengo 36 años. Soy psicóloga de profesión y
actualmente estoy realizando un Doctorado en Psicología en la Universidad de
Queensland en Brisbane, Australia. Estoy casada con Christopher Paramonoff, y tenemos
un bebé de cuatro meses, Alexander Jose. Soy chilena, y actualmente soy residente
permanente en Australia.
¿Cómo llego a la Iglesia Ortodoxa?
Mientras estaba en Australia realizando un Master en Salud Mental en el 2012, conocí a
mi esposo, Chris, y en una de nuestras primeras citas me comentó que asistía a la Iglesia
Ortodoxa Rusa, jamás había escuchado de esta iglesia ya que yo pertenecía a la Iglesia
Catolica, así que le consulte mas al respecto. Con el paso del tiempo, me invito a visitar su
iglesia, la iglesia Vladimir Icon of the Mother of God, en donde su abuelo era el sacerdote,
Archipriest Michael Klebansky. Fue un proceso de llegar a interiorizarme más de la Iglesia.
Recuerdo que hubo dos aspectos que me maravillaron desde el principio. Uno, que los

niños comulgaran desde su bautizo a días de nacidos (si son sanos de espíritu se merecen
el sacramento), y que los sacerdotes se casaran (que más terrenal que tener tu propia
familia y a la vez ser guía espiritual de otros).
¿Qué significa la Fe Ortodoxa para ti?
Ha sido un proceso de autoconocimiento y aprendizaje. Al principio, me sonaba muy
estricta en términos de qué hacer para ser un buen cristiano. Pero con el paso del tiempo,
he ido descubriendo la importancia de tratar cada día de ser una mejor persona. Mucha
gente que no es Cristiana Ortodoxa nos ve como estrictos, por el hecho de los
sacramentos y los periodos de ayuno, pero creo que se basa en algo tan simple como
amar al otro tal cual como es, y a la vez guiar y apoyar, y hacer cosas para alimentar el
espíritu.
Cada persona aprende su forma, cada uno sabe que esfuerzo o sacrificio va a enriquecer
su espíritu, en la medida de que se haga con humildad y corazón abierto.
¿Qué acontecimientos de fe han marcado su vida?
El primero y más importante fue cuando regrese a Chile el 2013, y nuestro padre espiritual
en Australia, Fr John Weir nos comentó sobre el Obispo para Latinoamérica y el Caribe,
Vladika Juan. Como el estaba en Buenos Aires y yo asistí a una Conferencia allí, le envíe un
correo diciéndole que me gustaría reunirme con él “a tomarnos un café”. Como mi
relación con sacerdotes ortodoxos en Australia había sido cercana, me pareció lo más
normal invitar al obispo a un café. Después entendí que juntarse con un obispo no era
algo tan casual. De todas formas, él me respondió que estaba en Chile y me puso en
contacto con el Padre Alex Aedo.
Me comunique con él, y me invito a visitarlos en Concepción. Un día viaje sola a visitarlos,
fue aventurero de mi parte viajar a otra ciudad a encontrarse con desconocidos. Pero fue
la mejor decisión, el primer paso para conocer una maravillosa comunidad ortodoxa, de la
cual me siento parte y que ha sido un apoyo fundamental en mi proceso de decidir
convertirme en ortodoxa y formar una familia en la fe.
Esa fe también fue desafiada cuando estuvimos más de dos años tratando de
embarazarnos con nuestro esposo. En esos momentos en que veia todo negro y con
dificultad, la fe fue esa debil luz al final del camino que se concretó con la llegada de
nuestro hijo Alexander este año. Incluso la fertilización in vitro se vio como la única
opción, la cual queríamos evitar debido a nuestra Fe. Fuimos afortunados de ser pacientes
y finalmente fuimos bendecidos un dia con la llegada de nuestro hijo.
¿Quiénes le han inspirado a seguir en este camino? ¿Qué consejos atesora?

Son muchas las personas con las que me he encontrado. Más que consejos, son modelos a
seguir en cómo han vivido su fe, construido sus familias. Al principio, conocer al abuelo de
mi esposo fue muy significativo, mi primer referente ortodoxo. Luego Fr John, el Padre
Alex, y Fr Alexander Borodin, actual rector de nuestra iglesia en Brisbane. Además, debo
mencionar mi madrina ortodoxa, Matushka Irina que junto a Fr Bill Konstantinidis han sido
un gran referente al ver el trabajo maravilloso que han hecho con Dima, Sasha, and
Ambrose, sus hijos.
¿Qué palabras diría a los seguidores de la página de nuestra Iglesia San Siluan del Monte
Athos?
Durante mi breve vida ortodoxa, me he encontrado con ortodoxos “de nacimiento” que se
han conmovido con mi historia de como llegue a conocer y ser parte de la comunidad
ortodoxa. Me han dicho que ven la ortodoxia como parte tan inherente de sus vidas qué
les parece muy maravilloso que alguien descubra la fe y la siga en etapas posteriores de
sus vidas. Y en base a eso reflexiono, no importa de donde vengamos, importa hacia
dónde vamos. Recuerdo haber escuchado una reflexión alguna vez, aquellos ignorantes en
la fe podrán ser parte del Reino, mientras quienes sabemos lo que tenemos que hacer
para merecerlo y no lo hacemos seremos cuestionados al respecto.
Y creo que esto es algo que tenemos que recordarnos el día a dia. Hoy por el COVID-19 no
podemos asistir físicamente a la iglesia, pero nuestra espiritualidad, Dios, está con
nosotros cada dia y cada momento. Y ahora que no podemos ir físicamente a la iglesia,
nos damos cuenta cuán afortunados somos de recibir los sacramentos, ahora quisiéramos
recibirlos, y no podemos. Espero que estos momentos, nos den la claridad de ser mejores
ortodoxos desde la intimidad de nuestros hogares en conexión con nuestra comunidad.
- Crisóstomo Barria -

