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Frases en páginas del Santuario del Padre Hurtado, extraídas del texto del encuentro sostenido entre el Papa Francisco y los jesuitas de la Provincia Chilena 
de la Compañía de Jesús, realizado en la tumba de San Alberto Hurtado, el pasado martes 16 de enero de 2018. El texto fue transcrito por la Santa Sede y aprobado 
en esta forma para su publicación por el mismo Pontífice. La introducción es del P. Antonio Spadaro sj, y fue publicada en conjunto con la conversación sostenida 

por el Papa con los jesuitas del Perú, en La Civiltà Cattolica Iberoamericana, el 15 de febrero.

La tierra prometida 
está delante, no atrás

«El Chile de hoy es muy distinto al que conocí en tiempo de mi 
juventud (…). Están naciendo nuevas y diversas formas cultu-
rales que no se ajustan a los márgenes conocidos. Y tenemos 
que reconocer que, muchas veces, no sabemos cómo insertarnos 
en estas nuevas circunstancias. A menudo soñamos con “las 
cebollas de Egipto” y nos olvidamos que la tierra prometida 
está delante, no atrás».

El 16 de enero pasado, el Papa Francisco se dirigía con estas palabras a los 
consagrados(as), religiosos(as), sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Santiago. 
Sin embargo, el llamado que está detrás, a no quedarse rumiando la desolación, 
sino a levantar la vista, mirar el horizonte y soñar con una promesa de vida plena, 
es un llamado para todos los que quieren y buscan un mundo mejor.

Esto es lo fundamental que queremos recordar y el desafío que tenemos. Un 
país complejo, donde nuestras diferencias y desigualdades se van haciendo cada 
vez más evidentes; una Iglesia herida, muchas veces entristecida y que necesita una 
profunda renovación; una juventud inquieta que no se contenta con lo recibido y 
que clama también por algo nuevo y distinto; son estos, y muchos otros, los lugares 
que Francisco quiso encontrar en su paso por Chile. Para nosotros, se quedan, y es 
desde allí donde no podemos olvidar que la tierra prometida está delante, no atrás.

Con este número de Jesuitas Chile, queremos invitarlos a recordar, en parte, lo 
vivido durante esos días de enero. Hubo luces y sombras, pero por sobre todo nos 
queda un mensaje que no podemos guardar en un archivo. El Papa Francisco nos 
ha invitado a defender la dignidad de las personas, a ser artesanos de unidad, a 
avanzar en comunidad, a no aguar la fiesta de la vida. En este tiempo santo, donde 
celebramos una vez más el misterio más grande de nuestra fe y donde se nos invita 
a resucitar con Jesús, dejemos que las palabras de Francisco resuenen en nuestros 
corazones y nos mantengan encendida la esperanza.

Roberto Saldías sj

Revista Jesuitas Chile



«No puedo 
dejar de manifestar el dolor y 
la vergüenza; vergüenza que 
siento ante el daño irreparable 
causado a niños por parte de 
ministros de la Iglesia. Me 
quiero unir a mis hermanos en 
el episcopado, ya que es justo 
pedir perdón y apoyar con 
todas las fuerzas a las víctimas, 
al mismo tiempo que hemos 
de empeñarnos para que no se 
vuelva a repetir».

«Recuerdo 
las emblemáticas palabras 
del cardenal Silva Henríquez 
cuando en un Te Deum afirmaba: 
“Nosotros —todos— somos 
constructores de la obra más 
bella: la patria. La patria 
terrena que prefigura y prepara 
la patria sin fronteras. Esa 
patria no comienza hoy, con 
nosotros; pero no puede crecer 
y fructificar sin nosotros...”».

«Tienen 
ustedes, por tanto, un 
reto grande y apasionante: 
seguir trabajando para que 
la democracia y el sueño de 
sus mayores, más allá de sus 
aspectos formales, sea de 
verdad lugar de encuentro 
para todos».

PALACIO DE La Moneda



En un estudio publicado en 2014, el cientista político 
Carlos Huneeus calificó la nuestra como una democracia 
«semisoberana». En ella, existen obstáculos estruc-

turales para un pleno ejercicio de la soberanía radicada en 
la voluntad mayoritaria del pueblo. Más allá de la elección 
periódica y limpia de nuestras autoridades —Presidente de 
la República, Congreso Nacional y Consejeros Regionales—, 
pareciera que el poder verdadero radica en otra parte. Hu-
neeus advierte sobre la desmesurada concentración del poder 
económico que pone en riesgo no solo la democracia formal, 
sino la posibilidad de una cultura democrática entendida 
como participación equitativa en el autogobierno de lo que 
nos es común, así como en las condiciones de una más lograda 
experiencia personal de autonomía. Agrega Huneeus como 
dificultades a una democracia que sea plenamente soberana, 
la existencia de un Estado muy débil para realizar tareas como 
productor, como proveedor de bienes comunes y derechos 
sociales, o como regulador de la actividad de los privados. 
Por último, menciona la contradicción cultural entre los pro-
pósitos de un ethos democrático de participación equitativa 
en los asuntos comunes, por una parte, y la realidad de una 
cultura de creciente individualismo posesivo, que inhibe el 
establecimiento de vínculos con los que afrontar con solida-
ridad y cooperación nuestros problemas sociales, por la otra.

El ciclo que se inicia con la asunción de nuevos gober-
nantes está acompañado de favorables expectativas de 
crecimiento económico, mejores condiciones de empleo y 
mayor seguridad en el acceso estable a remuneraciones. Eso 
está verdaderamente bien, pero no es todo. Crecimiento eco-
nómico hace ya tiempo que no puede ser considerado como 
sinónimo de desarrollo humano, y el enfoque economicista 
de la sociedad no es sinónimo de humanismo. La mayor dis-
ponibilidad agregada de riqueza, ¿qué calidad de relaciones 
sociales nos ofrece? En su comentario nacional del mes de 
enero en Revista Mensaje1, Manuel Arís hace un muy sugerente 
examen de las condiciones estructurales que explican el 
difuso malestar que recorre desde hace años a la sociedad 
chilena, y propone ciertos desafíos que tendrán los nuevos 
gobernantes, y que el mayor crecimiento de la economía por 
sí solo no resuelve: integración de los inmigrantes con un 
enfoque de derechos; reconocimiento —no asimilación— de 
los pueblos indígenas; equidad de género y reconocimiento 
de la diversidad sexual; mayor participación ciudadana en la 

La cultura democrática 
se construye «desde abajo»

gestión de nuestros asuntos comunes. Y podríamos agregar 
otros: regionalización, pensiones, infancia vulnerable, sus-
tentabilidad ambiental, ciudades democráticas...

Hablamos de malestar. Los ciudadanos desconfían de 
sus instituciones, y ellas, por su parte, hacen mérito. Baste 
pensar cómo en menos de un año nuestra institución más 
confiable ha fulminado su prestigio: Carabineros de Chile. 
¿Cómo se resuelven los déficits institucionales y culturales de 
nuestro sistema democrático? Con más y mejor democracia, 
pero no solo con mejores diseños institucionales —como, por 
ejemplo, el cambio del sistema electoral binominal por uno 
proporcional, o el voto de los chilenos en el extranjero—, sino 
sobre todo con más compromiso democrático de los propios 
gobernados. Finalmente, la democracia es una construcción 
«de abajo hacia arriba», donde los ciudadanos se involucran 
más, exigen mayor responsabilidad de sus gobernantes, pero 
asumen sus propias responsabilidades sin refugiarse en el 
idiotismo político. Para salir del malestar hay que provocar 
un cambio anímico. Aunque no se refirió a esto directamente, 
en su mensaje a los/as religiosos/as y consagrados/as en su 
visita a Chile, el Papa Francisco describió con gran belleza 
un ciclo que nos puede inspirar, aludiendo a Pedro y la pri-
mera comunidad cristiana, en los primeros días luego de la 
muerte de Jesús. Una comunidad abatida por el fracaso y 
la impotencia, es «misericordiada» y luego transfigurada. 
La comunidad no se inmoviliza rumiando su fracaso, sino 
que experimenta el haber sido amada primero por un Jesús 
con sus llagas a cuestas, y entonces eso activa en ella su 
capacidad de ponerse de nuevo en marcha al servicio de los 
hermanos. Análogamente, para salir de este malestar que 
cada uno está rumiando en su aislamiento, hay que buscar 
los signos que enseñan que en la base de la sociedad estuvo 
ya no la desconfianza mutua y la competencia destructiva, 
sino los pequeños gestos de cooperación y apoyo recíproco 
y desinteresado de conciudadanos imperfectos pero igual-
mente valiosos en su dignidad. Con ese reconocimiento que 
se brindan unos a otros los conciudadanos libres e iguales, es 
posible emprender de nuevo la marcha que, aunque fatigosa, 
bien puede ser alegre, para construir la democracia que no 
es solo un conjunto de tecnologías para la adopción pacífica 
de decisiones sobre lo público, sino que es, sobre todo, un 
modo de convivencia entre quienes se miran unos a otros 
como iguales en dignidad.

Diego García Monge

Académico U. Alberto Hurtado1 Manuel Arís, «Los desafíos del nuevo gobierno», Mensaje N° 666, enero-
febrero de 2018, pp. 6 a 8.



«¡Cuánto conoce el 
corazón chileno de reconstrucciones y 
de volver a empezar; cuánto conocen 
ustedes de levantarse después de 
tantos derrumbes! ¡A ese corazón apela 
Jesús; para que ese corazón reciba las 
bienaventuranzas!».

«Las bienaventuranzas 
nacen del corazón misericordioso que no 
se cansa de esperar. Y experimenta que la 
esperanza “es el nuevo día, la extirpación  
de una inmovilidad, el sacudimiento de  
una postración negativa”» (Pablo Neruda,  
El habitante y su esperanza, 5).

parque o'higgins



«El trabajador de la paz 
sabe que muchas veces es necesario 
vencer grandes o sutiles mezquindades y 
ambiciones, que nacen de pretender crecer 
y “darse un nombre”, de tener prestigio a 
costa de otros».

«Sembrar la paz a  
golpe de proximidad, de vecindad.  
A golpe de salir de casa y mirar rostros, 
de ir al encuentro de aquel que lo está 
pasando mal, que no ha sido tratado 
como persona, como un digno hijo de 
esta tierra».



«Qué bien nos 
hace pensar que Jesús desde el 
Cerro Renca o Puntilla viene  
a decirnos: bienaventurados...  
Sí, bienaventurado vos y vos;  
cada uno de nosotros».

«Construir la paz 
es un proceso que nos convoca 
y estimula nuestra creatividad 
para gestar relaciones capaces 
de ver en mi vecino no a un 
extraño, a un desconocido, sino 
a un hijo de esta tierra».

parque o'higgins



El Papa Francisco visitó el Centro Penitenciario Femenino 
el martes 16 de enero, a las 16:00 hrs. Su visita sería 
de cuarenta minutos, pero la preparación de ese corto 

tiempo tomó más de tres meses. No quisimos transformar la 
cárcel en un palacio; tampoco quisimos «maquillar» a los que 
ahí a diario estamos, sino que elegimos recibirlo con lo que 
somos, en otras palabras, con hombres y mujeres privados de 
libertad pagando una condena por un delito cometido. Detrás 
de cada preso/a hay una o varias víctimas. Hay personas 
dañadas, dolores que perduran por mucho tiempo y otros 
para toda la vida. Por lo mismo, la visita del Papa Francisco 
a la cárcel encarnó lo más radical del Evangelio: el amor in-
condicional de Dios por toda criatura. Dios no pide méritos, 
no exige condiciones, sino que es puro amor maternal, amor 
gratuito, amor que repara y restaura; y, en nuestro caso, amor 
que también se hace cargo del dolor que hemos causado.

Por eso el discurso de Janeth, la interna que le habló al 
Papa, fue tan potente. Pidió perdón por el daño causado. Pidió 
perdón a las víctimas, a las personas que sufrieron producto 
de su delito. Fue un momento mágico, lleno de humanidad y 
desafiante ante una sociedad que ya olvidó que pedir perdón 
es el gesto más noble de la condición humana.

El Papa estaba conmovido. Se le notaba en su mirada, 
en sus gestos y en sus palabras. Miraba a las mujeres y por 
sobre todo a sus hijos. No sé cuántos pequeños estuvieron 
ese día en el gimnasio donde se celebró el encuentro, pero 
eran muchos. Unos treinta, no lo sé, pero los pequeños y 
pequeñas cargaron de humanidad y esperanza el encuentro.

El Papa fue claro y sabía que hablaba ante un país que se 
ha cargado de indolencia. Un país que crece, que ofrece una 
mejor vida a sus gentes, pero un país incapaz de conectarse 
con el dolor de muchos que son consecuencia de esas injus-
ticias aún enquistadas en el alma de la patria.

El desafío de la 
dignidad humana

Las cárceles son expresión de esta indolencia. Se vive en 
condiciones infrahumanas, con violencias que cobran cientos 
de víctimas, y en un marco estatal lejos de garantizar los 
derechos mínimos y fundamentales de toda persona. El Papa 
sabía dónde estaba y conocía el alma de nuestra nación. Por 
eso habló con fuerza sobre la dignidad humana.

«Estar privadas de la libertad —como bien nos decía 
Janeth— no es sinónimo de pérdida de sueños y esperanza. Es 
verdad, es muy duro, es doloroso, pero no quiere decir perder 
la esperanza, no quiere decir dejar de soñar. Ser privado de 
la libertad no es lo mismo que estar privado de la dignidad. 
No, no es lo mismo. La dignidad no se toca a nadie, se cuida, 
se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dig-
nidad y ustedes están privadas de la libertad. De ahí que es 
necesario luchar contra todo tipo de corsé, de etiqueta que 
diga que no se puede cambiar, o que no vale la pena, o que 
todo da lo mismo, como dice el tango argentino, “que va, que 
todo es igual, que allá en el horno nos vamos a encontrar”. No, 
no es todo lo mismo» (extracto de su discurso).

La dignidad humana es hoy el gran desafío de la comu-
nidad ignaciana. Fe y justicia, fe y dignidad, fe y derechos 
humanos. Ese sigue siendo nuestro gran desafío, que hoy 
no se da desde el asistencialismo, sino que desde el estar 
en esos lugares donde la dignidad está amenazada y con 
la incidencia política que nos pone junto a esos y esas que 
luchan por sus derechos. Hoy no se trata de llevar un pan al 
hambriento, sino que de luchar junto a ellos/as para que el 
Estado y la sociedad repartan en justicia lo que a todos/as, 
a él/ella, le corresponde.

Tenemos que dejar de jugar al voluntario heroico para 
transformarnos en un muro infranqueable en favor de los de-
rechos y la dignidad de todo ser humano. Si es alto o pequeña, 
si es morena o blanco, si es mapuche o chilena, si es privada de 
libertad o libre... el ser humano tiene una dignidad de la cual 
nos hacemos cargo, y por qué no decirlo, tiene una dignidad 
que hoy es una lucha política. No se trata solo de dinero y 
bienestar, sino que también, sobre todo, de lo que como na-
ción estamos hoy dispuestos a respetar de manera sagrada.

La dignidad humana no se toca, sino que se custodia y 
se acaricia. Linda invitación.

Luis Roblero sj

Capellán de Cárceles



«Muchas de ustedes son 
madres y saben qué significa gestar la vida. 
Han sabido “cargar” en su seno una vida y la 
gestaron. La maternidad nunca es ni será un 
problema, es un don, es uno de los regalos más 
maravillosos que puedan tener».

«Sin esta actitud de pedir 
perdón perdemos la conciencia de que nos 
equivocamos y que nos podemos equivocar, 
y que cada día estamos invitados a volver a 
empezar, de una u otra manera».

Centro Penitenciario Femenino



«Todos tenemos que pedir 
perdón, yo primero, todos, eso nos humaniza».



«Todos somos pecadores,  
todos tenemos pecados. No sé, ¿acá hay 
alguno que no tiene pecados? Levante la mano. 
Ninguno se anima a levantar la mano».

Centro Penitenciario Femenino



Ser invitado por el Papa a integrarme a la Comitiva 
Papal, fue inesperado para mí.

Nos conocemos desde 1960; pero, hasta enero 
de 2017, solamente nos habíamos visto seis veces, dos de 
ellas muy de paso. Entonces, ¿cómo nace la amistad, y qué 
sustento tiene esta?

En el verano de 1992, lo divisé en Córdoba. Ni siquiera 
existió la posibilidad de un saludo. De vuelta en Chile, le escribí 
una carta con algunas impresiones mías. Lo hice nuevamente 
a finales de junio, con ocasión de su Ordenación Episcopal: 
en esa carta, le decía que retomaría en Roma un trabajo en la 
Curia General; y que rezaría por él en el aeropuerto de Buenos 
Aires, porque mi avión haría escala allí.

Su respuesta no se hizo esperar: «Bajá de todas maneras 
del avión, porque iré a Ezeiza para encontrarte». Allí me es-
peraba, y tuvimos una conversación de 45 minutos. ¡Entonces 
nació mi amistad con él!

Desde que fue elegido Papa, le he escrito varias veces. 
Puedo escribirle «sin filtro» sobre temas que me interesan; 
él me responde en papel, escrito a mano: lo considero más 
personal y directo. Por supuesto, nos tratamos familiarmen-
te, sin formalidades (al comienzo, me impresionó tratar de 
«tú» al Papa).

En mis Ejercicios Espirituales en febrero 2017, vi con cla-
ridad a la Iglesia chilena en «desolación», y que —de alguna 
manera— tendría que hacerme cargo de ella. No veía con 
nitidez cómo hacerlo, pero había certeza de la experiencia 
espiritual de febrero. Durante el año escribí cuatro cartas al 
Papa, en las cuales trataba estos y otros temas.

El 2 de noviembre me llamaron de la Nunciatura, para 
informarme de la invitación de Francisco para integrar la 
Comitiva Papal; semanas después me fui enterando de que 
estaría en todas sus actividades, incluyendo Temuco e Iquique.

El Papa, mi amigo

Fue un regalo estupendo: hubo tres desplazamientos en 
Santiago en los que fuimos los dos solos en el auto cerrado 
(Parque O'Higgins-Nunciatura; Santuario del Padre Hurtado-
Nunciatura; Santuario de Maipú-Universidad Católica). En el 
primero ya salieron temas de fondo: ¡Sorprende que el Papa te 
pida consejo sobre su trabajo, o que agradeciera los aportes 
hechos en mis cartas!

Quedó de grabarme dos videos en el avión a Temuco y 
me dijo que —al regreso— ocupara el asiento al lado suyo al 
abordar el avión. Antes de despegar, el director de La Civiltà 
Cattolica (revista de los jesuitas italianos) grabó los videos: 
uno para la Oficina Provincial de los jesuitas; el otro, para la 
Comunidad Cristiana de la Villa Universitaria (barrio obrero 
y de gente trabajadora), que es donde celebro la Misa los 
domingos. ¡Tendrían que haber visto sus rostros mientras 
miraban mi computador, puesto sobre el altar al final de la 
Misa, y escuchaban las palabras del Papa para ellos!

Para mí fue muy notable encontrarnos, y percibir que 
los cinco años de Pontificado nada han cambiado su trato ni 
su manera de ser amigo.

El vuelo Temuco-Santiago duró una hora y quince mi-
nutos: ¿Quién tiene todo ese tiempo para conversar a solas 
con el Papa?

Jorge Delpiano sj



«Somos, sí, llamados 
individualmente, pero siempre a ser 
parte de un grupo más grande. No 
existe la selfie vocacional, no existe. 
La vocación exige que la foto te la 
saque otro».

«Siempre me 
gustó el estilo de los evangelios 
de no decorar ni endulzar los 
acontecimientos, ni de pintarlos 
bonitos. Nos presentan la vida como 
viene y no como tendría que ser».

 Catedral Metropolitana de Santiago



«En este encuentro 
queremos decirle al Señor: «aquí 
estamos» para renovar nuestro 
sí. Queremos renovar juntos la 
respuesta al llamado que un día 
inquietó nuestro corazón».



el concilio vaticano ii: 
camino de la iglesia para 

salir de la crisis

Mucho ya se ha dicho de la Iglesia en crisis que encon-
tró Francisco, y de cómo estas heridas terminaron 
hiriéndolo a él. Pero la Iglesia no es solo sus heridas. 

Chile no es solo su desigualdad. Arauco no solo es la pena que 
tiene. Como lo dijo en la cárcel: «Ustedes no son solo su delito, 
son gestoras de vida. Están privadas de libertad, pero no de 
dignidad». La dignidad de ser los hijos de Dios es la riqueza 
de la Iglesia; la búsqueda de un futuro mejor, «Chile vocación 
de ser», es el alma y el sueño de Chile. No todo es desconcier-
to y turbación. No todo es desolación. No hay solo primera 
semana. Está también la segunda: el llamado y seguimiento 
de Jesucristo. La misión. No se accede a ella sin pasar por las 
heridas y el pecado de la primera semana. Somos pecadores 
y sin embargo llamados.

Y la visita estuvo llena de llamados evangélicos. Fue una 
visita evangélica, cimentada en las Bienaventuranzas («bue-
nas noticias a los pobres») y en Mateo 25 («visitar al preso, 
acoger al migrante»). Corresponde a La Alegría del Evangelio, 
su carta programática. Una reafirmación del catolicismo 
social que conecta con una determinada interpretación del 
Concilio Vaticano II. Si la visita evidenció que la crisis es tanto 
de la Iglesia chilena como de la universal, también mostró la 
solución: el Concilio Vaticano II.

Pero el Concilio se dice de muchas maneras y, como nos 
dijo Francisco, apenas llevamos cincuenta años de aplicación, 
y estos concilios requieren por lo menos cien años para ser 
recibidos. Podemos interpretar toda la visita como un modo 
de recepción del Concilio. Y un modo que comulga, sintoniza 
con nuestro modo de recepción, por tres razones.

Primero, porque es jesuita y ha participado de la re-
cepción que del Concilio ha hecho la Compañía, en la senda 
de la refundación del padre Arrupe, desde la Congregación 
General 32 en adelante. En el Santuario evocó la historia de 
la Compañía y recordó «la gracia del generalato de Arrupe». 
Una gracia que compartimos en este empeño por refundar la 
Compañía a la luz del Concilio.

Segundo, porque es latinoamericano. Estamos celebrando 
este año los cincuenta años de Medellín (1968), y esa primera 
recepción produjo una nueva teología (la de la liberación, de 
la que la teología del pueblo es una rama), nuevas comuni-
dades eclesiales de base y un magisterio seguido por Puebla 
y Aparecida.

Tercero, sentimos que su interpretación del Concilio 
confirma y se acerca a nuestra interpretación, en medio del 
conflicto en la interpretación del Concilio. En el Santuario 
aludió explícitamente a interpretaciones inadecuadas y las 
llamó resistencias. «Las resistencias después del Concilio 
Vaticano II, que todavía están presentes, y llevan a relati-
vizar el Concilio, a aguar el Concilio...». «Después están las 
resistencias doctrinales, que ustedes las conocen mejor que 
yo». También las conoce él, que ha sido tratado de hereje, a 
raíz de Amoris Laetitia.

La visita tuvo de dulce y de agraz. Por un lado, sintoni-
zamos con sus textos, con su palabra, con su mirada, pues 
nos indican por dónde va su recepción, su interpretación, su 
sintonía con el Concilio. Sintonizamos con este Papa jesuita 
y latinoamericano. Apreciamos los esfuerzos e intentos por 
salir del «invierno eclesial» a nivel del pontificado. Por otro 
lado, notamos las resistencias y las distintas interpretaciones 
del Concilio, la necesidad de reformular los modos de gobier-
no eclesial, incluido el modo como se nombran los obispos 
y avanzar a una Iglesia que sea realmente Pueblo de Dios, 
evitando toda tentación de clericalismo. Por ello la visita de 
Francisco evidenció aún más la crisis de esta Iglesia herida, que 
engulló y fagocitó al propio Papa, al verse implicado en ella. 
La solución de una y otra es reconocer que esta Iglesia herida 
solo puede ser sanada por Jesús; que somos pecadores y, sin 
embargo, llamados, y que el camino es seguir interpretando, 
acogiendo y recibiendo la gracia del Concilio.

Eduardo Silva sj



«Creo que una de las 
cosas que la Iglesia más necesita hoy, y 
esto está muy claro en las perspectivas 
y en los objetivos pastorales de Amoris 
Laetitia, es el discernimiento. Nosotros 
estamos acostumbrados al “se puede o 
no se puede”».

«Cuando me doy cuenta de que 
hay verdadera resistencia, la sufro. Algunos 
me dicen que es normal que haya resistencias 
cuando alguno quiere hacer cambios. El famoso 
“siempre se hizo así” reina en todas partes».

santuario del padre hurtado



«La mujer debe dar 
a la Iglesia toda aquella riqueza que 
von Balthasar llamaba “la dimensión 
mariana”. Sin esta dimensión la 
Iglesia queda renga o tiene que usar 
muletas y entonces camina mal».

«Cuando percibo 
resistencias, trato de dialogar, 
cuando el diálogo es posible, pero 
algunas resistencias vienen de 
personas que creen poseer la vera 
doctrina y te acusan de hereje».

santuario del padre hurtado



«Ha sido un tiempo 
tranquilo este del pontificado.  
Desde el momento en que en el Cónclave 
me di cuenta de lo que se venía —una 
cosa de golpe, sorpresiva para mí—, 
sentí mucha paz. Y esa paz no me dejó 
hasta el día de hoy. Es un don del Señor  
que le agradezco».

«El daño más grande  
que pueda sufrir hoy en día la Iglesia  
en América Latina es el clericalismo,  
es decir, no caer en la cuenta de que  
la Iglesia es todo el santo pueblo fiel  
de Dios, que es infalible in credendo,  
todos juntos».



Dos son las invitaciones de Francisco que me resuenan 
sobre la situación del pueblo mapuche y la sociedad 
chilena: re-aprender a mirar y a escuchar. «Es preciso 

escuchar», fue una de las frases que Francisco nos repitió una 
y otra vez durante su paso por Chile. En veintisiete ocasiones 
conjugó ese verbo de diversos modos. Y en Temuco, nos invitó 
a abandonar la mirada de turista sobre esta tierra. Creo que 
estamos más acostumbrados a mirar y hablar, diciendo lo 
que debiéramos hacer en la Araucanía, en vez de conectarnos 
más profundamente.

Estos errores perceptuales están basados en un error 
conceptual: confundir unidad con uniformidad. «La unidad 
no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias; 
la unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de 
marginación armonizada»1. ¿Dejaremos nuestra posición 
predominante y nos sentaremos como iguales? ¿Estamos 
dispuestos a dejarnos enriquecer por la sabiduría del pueblo 
mapuche? ¿Estamos convencidos —como dijo Francisco— que 
no hay una cultura superior o inferior a otra? «La unidad que 
nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, 
pero principalmente que nos reconozcamos»2.

Otra de las tentaciones que nos advirtió es creer que 
existe violencia en este territorio. En mi opinión esto tiene que 
ver con que se mira desde lejos, y que nos mal-informamos 
siempre en las mismas fuentes. Francisco nos dijo que no hay 
un tipo de violencia, sino «violencias». Que junto a la que nos 
muestran las páginas de los diarios, el comprometernos a 
algo y no cumplirlo también es una violencia. Y yo agregaría 
otra serie de violencias que vivo o de las que soy testigo en 
esta tierra: la violencia de quedarnos sin agua en los campos, 
la violencia que ejerce la policía militarizada, la violencia de 
inventar pruebas falsas en los juicios, la violencia de tantas 
hectáreas plantadas con pino y eucaliptus, la violencia de 
la discriminación y racismo, la violencia de prohibir vivir la 
propia cultura, la violencia de la exclusión socioeconómica.

Pueblos originarios: 
«Es preciso escuchar»

1 Homilía en Maquehue, Temuco; Miércoles 17 de Enero de 2018.
2 Idem.
3 Encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. 
 Palacio de la Moneda, Martes 16 de enero de 2018.

Un último problema radica en nuestra mirada del desa-
rrollo. Medimos esta tierra y sus habitantes con los ojos del 
extractivismo (centrales eléctricas, forestación, pesqueras) y 
del emprendimiento. Es otro de los errores. Respetar su propio 
modo de relación con la tierra y lo que ella nos provee puede 
ser una gran riqueza para nuestro país y su posibilidad de un 
futuro más humano. De la sabiduría de los pueblos originarios 
podemos aprender «que no hay verdadero desarrollo en un 
pueblo que dé la espalda a la tierra y a todo y a todos los 
que la rodean»3.

Comenzamos este año con la visita del Papa, el cambio de 
Gobierno y el anuncio de un nuevo Plan Araucanía, la primera 
mujer mapuche en el Congreso, el «caso huracán», un nuevo 
juicio del caso Luchsinger-Mackay, el comienzo del juicio del 
«caso iglesias», un nuevo ranking Forbes de los multimillona-
rios chilenos, entre otras. Noticias todas con relación a este 
territorio. Si no escuchamos y miramos con más respeto a su 
gente y su cosmovisión, seguiremos repitiendo y generando 
esas violencias que no nos permiten caminar en paz.

Juan E. Fuenzalida sj



«Esta celebración la ofrecemos 
por todos los que sufrieron y murieron, y por 
los que cada día llevan sobre sus espaldas el 
peso de tantas injusticias».

aeropuerto Maquehue — TEMUCO



«La violencia llama a la violencia,  
la destrucción aumenta la fractura y separación.  
La violencia termina volviendo mentirosa la causa  
más justa. Por eso decimos “no a la violencia  
que destruye”».

aeropuerto Maquehue — TEMUCO



«Esta tierra,  
si la miramos con ojos de turistas,  
nos dejará extasiados, pero luego 
seguiremos nuestro rumbo sin más;  
y acordándonos de los lindos paisajes, 
pero si nos acercamos a su suelo lo 
escucharemos cantar: “Arauco tiene  
una pena que no la puedo callar,  
son injusticias de siglos que todos  
ven aplicar”» (Violeta Parra,  
Arauco tiene una pena).

«La unidad que nuestros pueblos 
necesitan reclama que nos escuchemos, pero 
principalmente que nos reconozcamos, que no significa 
tan solo “recibir información sobre los demás... sino 
recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un 
don también para nosotros”» (Evangelii Gaudium, 246).

«La riqueza de una tierra nace 
precisamente de que cada parte se anime a compartir 
su sabiduría con los demás. No es ni será una 
uniformidad asfixiante que nace normalmente del 
predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una 
separación que no reconozca la bondad de los demás».



Inclusiva. Transparente. Inclusiva. Abierta a los signos de los 
tiempos. Inclusiva. Justa. Inclusiva. Cercana a los excluidos. 
Inclusiva. Acogedora de la diversidad y fragilidad humana. 

Inclusiva. Valiente. Inclusiva. Participativa. Inclusiva. Sencilla. 
Inclusiva. Coherente. Inclusiva. Humana. Inclusiva. Alegre. 
Inclusiva. Flexible. Inclusiva. Involucrada en los problemas 
sociales. Inclusiva. Así expresaron su sueño de Iglesia los 1.354 
jóvenes que participaron de la Experiencia Magis entre el 13 y 
el 18 de enero pasado en el Colegio San Ignacio el Bosque en 
el contexto de la visita del Papa Francisco a Chile.

Bajo el lema «La justicia marca el paso y la fe invita a con-
fiar», la Red Juvenil Ignaciana convocó a jóvenes provenientes 
de todo Chile (y algunos del extranjero) para una experiencia 
eclesial de encuentro, celebración y discernimiento. ¿Cuál 
era el objetivo? Aprovechar la visita del Papa para seguir 
profundizando en los sueños de país y de Iglesia de los jóve-
nes. Como escribimos en Jesuitas Chile hace un año, con este 
encuentro queríamos dar por concluida la primera etapa del 
Camino Sinodal sobre Jóvenes al que nos ha convocado el 
Papa Francisco. Una etapa para ver y escuchar la realidad, y 
para preguntarnos ¿cuál es el Chile que soñamos? ¿Cuál es la 
Iglesia que Chile necesita? ¿Cómo es la Iglesia que nos haría 
sentir orgullosos?

Inclusión: el horizonte de la Iglesia 
nueva que sueñan los jóvenes

Experiencia Magis Chile

La Experiencia Magis tuvo tres momentos. El primero, 
a cargo de las instituciones participantes: debían organizar 
con los participantes experiencias apostólicas de trabajos, 
misiones, colonias de verano, campamentos de formación, 
etc. El segundo, fue una provocación para suscitar el diálogo 
y la discusión sobre nuestros sueños de Iglesia. El musical 
Los Miserables ayudó a evocar los desaf íos sociales de 
nuestro tiempo. Luego, los jóvenes participaron de decenas 
de conversatorios de diversos temas a elección. Contingen-
cia socio política (migración, realidad carcelaria, conflicto 
mapuche, campamentos, tercera edad, educación, etc.), 
temas vocacionales y de espiritualidad (ecología y fe, rol de 
la mujer en la Iglesia, oración cristiana y yoga, música y fe, 
aikido, etc.) y temas de desarrollo personal (afectividad y 
sexualidad, manejo de emociones, pololeo). Tres conferencias 
testimoniales sobre realidad carcelaria, diversidad sexual y 
discernimiento vocacional dieron paso a una tarde de diálogo 
en torno a sus sueños compartidos de Iglesia para el futuro. 
Estos sueños fueron expresados a través de diversos talleres 
artísticos: teatro, música, poesía, pintura, escultura, video, 
canto, biodanza, etc., los que se compartieron en la Expo 
Magis. Celebraciones litúrgicas y oraciones cantadas fueron 
acompañando y enriqueciendo este segundo momento. En 
el tercero, participaron activamente de la visita del Papa 
Francisco a través de las celebraciones comunitarias en el 
Parque O'Higgins y el Templo Votivo de Maipú.

¿Qué fue lo que los jóvenes más valoraron? Primero, el 
encuentro fraterno con cientos que venían de todo Chile y de 
lugares tan diversos como colegios jesuitas y no jesuitas, pa-
rroquias, CVXs y CVXj, Mej, universidades, el Ejército de Chile 
y los campamentos. Luego, la posibilidad de participar de un 
acontecimiento nacional como la visita del Papa Francisco. Y, 
en tercer lugar, saberse parte de una generación de jóvenes 
que tienen sueños compartidos de Iglesia para servir al Chile 
que está viniendo.

Danae Navia

Coordinadora Ejecutiva Sínodo

Red Juvenil Ignaciana

Nemo Castelli sj



«¿No sabés lo que tenés para aportar? 
Lo tenés adentro y no lo conocés. Apuráte a encontrarlo 
para aportar. El mundo te necesita, la patria te necesita, 
la sociedad te necesita, vos tenés algo que aportar, no 
pierdas la conexión».

«Ser protagonistas es 
hacer lo que hizo Jesús. Allí donde estés, 
con quien te encuentres y a la hora en 
que te encuentres: “¿Qué haría Jesús en 
mi lugar?”. ¿Cargaron la contraseña?».

«Nunca pienses que no tienes nada 
que aportar o que no le haces falta a nadie: “Le haces 
falta a mucha gente y esto pensálo”. Cada uno de 
ustedes piénselo en su corazón: “Yo le hago falta a 
mucha gente”».

experiencia magis



Sin duda, uno de los momentos más esperados por los 
jóvenes católicos en el itinerario de la visita del Papa 
Francisco al país fue el encuentro en el Templo Votivo 

de Maipú. Cada uno de nosotros, conociendo más o menos los 
antecedentes de sus discursos anteriores dirigidos a jóvenes, 
nos hacíamos nuestras propias expectativas sobre lo que 
fuera a hacer o decir ese día.

Entre lo que dijo el Papa Francisco aquella tarde, resonó 
muy fuerte la frase «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». Una frase 
tan conocida por haber sido dicha e impulsada por el Padre 
Hurtado. Pero el Papa, además, nos invitó a utilizarla como una 
especie de «contraseña de vida». Algo no menor, considerando 
que hoy muchas de las cosas que usamos en nuestro diario 
vivir requieren una contraseña de acceso. Personalmente, 
me quedó resonando mucho la frase, porque me llevó a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo podría yo —como joven— pensar 
en el lugar de Cristo mis acciones hoy?

Me resulta interesante considerar que, en este tiempo 
actual de desconfianza e individualismo, ya ponerse en el lugar 
de otro es un desafío enorme. Pero, más aún, lo es ponerse ¡en 
el lugar de Cristo!... La apertura y empatía son, en este caso, 
mucho más grandes en términos de desafíos.

Nuestra sociedad dice que son los jóvenes los más abier-
tos a nuevos retos. ¿Será así en este caso? La verdad, pensar 
en ese gran desafío de lo que haría Cristo en el lugar de uno, 
me lleva a meditar también —e incluir— lo que no haría. Es 
decir, todas las posibilidades del hacer o no hacer cotidianos.

¿Qué haría (y no haría) 
Cristo en mi lugar?

Cristo, ¿saldría a protestar si viviera en una sociedad 
desigual como la nuestra?, ¿defendería a un migrante en la 
micro mientras es atacado por alguien xenófobo?, ¿marcharía 
por el alza del pasaje en el Transantiago?, ¿ayudaría a quien 
no sabe cómo parar la olla a fin de mes porque gana el sueldo 
mínimo?... Y así, miles de cosas que se me ocurren en las que 
quizás no está Cristo actuando, pero sí estamos nosotros, 
haciendo muchas veces lo que él haría —o no— en cada hecho 
de nuestras vidas.

Mi reflexión va por ahí. Nos queda el desafío de actuar de 
la forma más humana posible, pues eso es lo que haría Cristo, 
¡y vaya que ese es un desafío grande! Pero ¿no queremos una 
sociedad mejor y más justa? Pues es este un buen comienzo 
para empezar a soñar. Porque, sin duda, lo que sí haría Cris-
to sería luchar por construir (de mil maneras posibles) esa 
sociedad más justa y digna de ser vivida por todas y todos. Y 
cómo no empezar a construirla con nuestras propias manos, 
manos jóvenes...

Daniela Iturra

ex alumna de colegios 

de fe y alegría chile



«¡Cuánto necesita de 
ustedes la Iglesia, y la Iglesia chilena, que 
nos “muevan el piso”, nos ayuden a estar 
más cerca de Jesús!».

«La Virgen del Carmen los 
acompaña para que sean los protagonistas 
del Chile que sus corazones sueñan».

Templo Votivo de Maipú



«La Iglesia tiene 
que tener rostro joven, y eso 
ustedes tienen que dárnoslo».

«Madurar es crecer 
y hacer crecer los sueños y hacer 
crecer las ilusiones; no bajar la 
guardia y dejarse comprar por dos 
“chirolas”, eso no es madurar».

«En medio del 
desierto, del camino, de la aventura, 
siempre habrá “conexión”, existirá 
un “cargador”. No estaremos solos. 
Siempre gozaremos de la compañía 
de Jesús y de su Madre, y de una 
comunidad».

Templo Votivo de Maipú



Pontificia Universidad Católica



«La comunidad educativa guarda 
en sí un sinfín de posibilidades y potencialidades 
cuando se deja enriquecer e interpelar por todos 
los actores que configuran el hecho educativo».

«La comunidad está desafiada 
a no quedarse aislada de los modos de conocer; 
así como tampoco a construir conocimiento al 
margen de los destinatarios de los mismos».

«El conocimiento siempre debe 
sentirse al servicio de la vida y confrontarse con ella 
para poder seguir progresando».

Pontificia Universidad Católica



Un grupo de animados parroquianos de Arica, liderados 
por Marcelo Oñederra sj, vivió en Playa Lobito, en 
Iquique, una maravillosa fiesta de fe junto al Papa 

Francisco y a miles de otros peregrinos. Era un grupo de 
valientes que hicieron frente a las previsibles dificultades 
de tal expedición.

Es que los organizadores de la misa en Iquique extremaron 
las advertencias y las restricciones, y habían conseguido asus-
tar a muchos: que a la llegada el transporte nos aproximaría 
a un radio de dos kilómetros del altar papal y que el resto 
habría que caminarlo (después informaron que sería solo un 
kilómetro); que no se podría llevar sombrilla, ni pisos para 
sentarse; que estaríamos confinados en ese paraje desértico, 
expuestos al sol ardiente hasta las 17 horas, y que recién a esa 
hora, después que el Papa hubiera abandonado el territorio, 
podríamos iniciar nuestro regreso hacia los buses y a casa; 
que no serían permitidos automóviles particulares a menos 
de seis kilómetros del lugar; incluso llegó una instrucción de 
que ¡no serían permitidas botellas de agua!

También se constataba que en las dos parroquias jesuitas 
de Arica se anunció con tres meses de anticipación que se 
abrían las inscripciones para ir a Iquique a un precio fuer-
temente subsidiado, un precio muy económico... y que nadie 
parecía motivado para inscribirse. Habíamos previsto viajar 
en tres buses... y con dificultades y estirando los plazos solo 
logramos llenar un bus. Muchos se desanimaron en el camino 
y muchos más nunca se interesaron...

Todo eso es verdad. Pero también es una gran verdad 
que los 45 pasajeros que llenamos el bus de las parroquias 
jesuitas de Arica vivimos la experiencia de haber participado 
en una hermosísima celebración de nuestra fe desde el inicio 
del viaje hasta el final. Era un grupo dispuesto a no dejarse 
atemorizar, listos para enfrentar las arduas y desalentadoras 
exigencias. Tanto así que entre los primerísimos inscritos 
para el bus, había un matrimonio de ancianos; ella obligada 
a usar un bastón/«burrito» para caminar. Ahí ya sabíamos 
que ¡nada nos iba a detener! Se fue reuniendo un grupo de 
peregrinos decidido a no perderse por nada del mundo ese 
gran encuentro con el Papa.

De Arica a Playa Lobito

Ninguna de las estrictas y adversas limitaciones antes 
enumeradas se cumplió como habían amenazado. Ninguna. 
Los vehículos particulares y los buses pudieron dejar a sus 
pasajeros muy cerca del escenario papal. Pudimos entrar con 
pisos y con sombrillas personales que la organización (Marcelo) 
proveyó para cada pasajero de nuestro bus. Pudimos entrar 
con agua a voluntad, además de contar con botellas que eran 
regaladas libremente a los peregrinos. Antes de las tres de 
la tarde, poco después de concluida la misa, ya no quedaba 
casi nadie en el Campus Lobito. Todo fue mucho más fácil y 
llevadero que lo esperado. Pero esto lo supimos recién ahí... 
ya era tarde para contarle a los que se habían desanimado.

Alojamos algunas horas en los salones de una gentil 
parroquia franciscana en la ciudad. Temprano esa mañana 
llegamos al Campus Lobito. Después de algunas horas de 
animada espera, hacía su llegada el Papa Francisco. El fervor, 
la alegría, el entusiasmo se desencadenaron para brindarle a 
Francisco la mejor de las bienvenidas. Su presencia cercana, 
recorriendo las avenidas, dejó a todos con el gozo de haber 
estado junto a un amigo y un verdadero padre. La misa sen-
cilla y hermosa, sus palabras profundas y hablando nuestro 
lenguaje del norte de Chile calaron hondo en el corazón.

En todo nuestro periplo el grupo estuvo muy contento; 
lo pasamos muy bien. Reímos, cantamos, compartimos, 
confraternizamos, descubrimos nuevas amistades, rezamos 
entre nosotros y también junto al Papa Francisco. En el gru-
po había parroquianos antiguos y nuevos, había peruanos y 
chilenos, había también una venezolana. El grupo se había 
transformado durante esas horas en una alegre, diversa y 
unida comunidad de fe, que disfrutó el privilegio de ser Iglesia 
y de poder celebrarlo junto a nuestro pastor supremo. Una 
fiesta de fe, como dije antes.

En ese momento aún no sabíamos nada de las palabras 
dichas por el Papa a los periodistas antes de empezar esa 
misa y que fueron mal recibidas en el país… Después lamen-
tamos que una bonita fiesta como esa fuera aguada por esta 
situación puntual que se podría haber evitado.

Agradecemos al Papa por su caridad y valentía de venir 
a visitarnos, y esperamos que su presencia y su mensaje nos 
acompañen mucho tiempo y ayuden a hacer de nuestro país 
una tierra de hermanos y de oportunidades para todos, como 
nos propuso en su homilía ese día.

claudio barriga sj



Campus Lobito — iquique



«Sus fiestas 
patronales, sus bailes religiosos 
—que se prolongan hasta por una 
semana—, su música, sus vestidos, 
hacen de esta zona un santuario de 
piedad y espiritualidad popular».

«Iquique es una zona de inmigrantes 
que nos recuerda la grandeza de hombres y mujeres; 
de familias enteras que, ante la adversidad, no se dan 
por vencidas y se abren paso buscando vida».

«Ustedes saben celebrar cantando 
y danzando “la paternidad, la providencia,  
la presencia amorosa y constante de Dios”».



«Hermanos, Iquique 
es tierra de sueños —eso significa el 
nombre en aymara—; tierra que ha 
sabido albergar a gente de distintos 
pueblos y culturas».

«Estemos atentos 
frente a la precarización del trabajo 
que destruye vidas y hogares».

Campus Lobito — iquique
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