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Jiménez, Rubén Morgado
y Pablo Walker:
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POR EL ARTE
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Semana Santa es una oportunidad sin igual para experimentar
a Dios, tanto en la propia vida como en la historia que estamos
construyendo como sociedad.
San Ignacio sabía lo importante de este “ejercicio” para el
seguimiento de Jesús: sentir sus dolores, experimentar su
angustia, vivir la espera y luego gozar el triunfo de la Vida en la
Resurrección. Conocer a Cristo internamente... solo así podemos
amarlo y seguirlo.
Experimentar a Dios es decirlo con las propias palabras, con los
gestos que hacen sentido, con las imágenes que evocan recuerdos
y que lanzan a la acción. Experimentar a Dios es decirlo única e
irrepetiblemente; con la certeza de que, en Cristo, y en lo más
profundo de la Humanidad, Dios quiere encontrarse con cada uno
de nosotros, de forma siempre personal y novedosa.
En esta edición de Jesuitas Chile presentamos diversas experiencias
de Dios. Luis Roblero sj, capellán de gendarmería, reflexiona sobre
la Muerte y la Resurrección en las cárceles de Chile; cuatro jesuitas
que hacen del arte parte esencial de sus vidas, nos hablan de su
experiencia de Dios a través de sus particulares creaciones; los
jóvenes que el verano asistieron al encuentro MAG+S y a la JMJ,
relatan sus propias experiencias de encuentro con Cristo en la
alegría y la realidad del pueblo centroamericano, y la comunidad
parroquial de Padre Hurtado nos muestra cómo el discernimiento
conjunto puede dar luz y esperanza ante la dura realidad que hoy
vivimos como Iglesia.
Estos y otros temas abordamos en esta edición. Esperamos que
sea un impulso para que en estos días de oración y entrega nos
preguntemos cómo experimentamos a Cristo vivo, doliente, gozoso
y siempre nuevo, en la propia vida y en el pulso de la historia.
Jesuitas Chile

| MISIONES JUVENILES |

©Manuel Salazar
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Este verano, durante el
campamento de Formación de
CVX Jóvenes, el staff misionó
durante una semana en la localidad
de Quidico, en el golfo de Arauco.
Como todos los años, centenares
de jóvenes de las parroquias,
movimientos, colegios y obras
ligadas a la Compañía de Jesús
destinaron parte de sus vacaciones
a compartir la vida y la fe con
comunidades a lo largo y ancho
de nuestro país.

Jesuitas en modo reflexión

PREFERENCIAS APOSTÓLICAS
UNIVERSALES
El camino para llegar a estas nuevas directrices contempló una serie de pasos, entre ellos
un proceso de reflexión que incluyó a cada una de las Provincias de la Compañía de Jesús.

Por Ingrid Riederer G.
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n respuesta a una petición del Superior General,
P. Arturo Sosa sj, los jesuitas de todo el mundo han
reflexionado sobre las nuevas Preferencias Apostólicas,
que reflejan las orientaciones de la Compañía de Jesús
para los próximos diez años.
En su carta del 3 de octubre de 2017, el Padre General
invitó a comenzar este proceso de reflexión, cuya
novedad fue que tales Preferencias deberían contar con
la más amplia participación posible de toda la Compañía,
así como de quienes están involucrados en esta misión
compartida.
De acuerdo al propio P. Sosa, las Preferencias
Apostólicas Universales son puntos de referencia para la
Orden, que la inspiran en el discernimiento en común
y en la planificación apostólica, en todos los niveles de
su vida y misión. Son, al mismo tiempo, guía para la
restructuración del gobierno y el trabajo en redes, en la
misma tarea de servir a la reconciliación.
El camino para llegar a estas nuevas directrices
contempló una serie de pasos, entre ellos un proceso
de reflexión que incluyó a cada una de las Provincias
de la Compañía de Jesús. Finalmente, en enero de
2019, el Consejo Ampliado del Padre General formuló
recomendaciones para establecer dichas Preferencias.
El último paso le correspondió directamente al P. Sosa,
y consistió en formular, con la ayuda de este fecundo
proceso de reflexión, las Preferencias Apostólicas
Universales para los años 2019-2029.
El 17 de enero el Papa Francisco recibió las nuevas
Preferencias Apostólicas y en su carta de confirmación
del 6 de febrero, señala que las propuestas “están
en sintonía con las actuales prioridades de la Iglesia
expresadas a través del magisterio ordinario del Papa, de
los Sínodos y de las Conferencias Episcopales, sobre todo
a partir de Evangelii Gaudium”.
Luego de los dieciséis meses que duró el proceso en los
diversos niveles de la Compañía, se dieron a conocer las

nuevas Preferencias Apostólicas Universales, que ofrecen
un horizonte, un punto de referencia y una orientación.
Son cuatro áreas vitales en la situación actual del mundo,
a las cuales la Orden prestará especial atención durante los
próximos diez años. A continuación, se las presentamos en
la misma formulación hecha por los jesuitas:
A. Ayudar a la gente a descubrir a Jesucristo
y seguirlo. Queremos compartir nuestro
encuentro con la persona más importante:
Jesucristo, a través de los Ejercicios Espirituales,
compartiéndolos en lugares de exclusión social,
escuchando el llamado de Dios a través de la
oración, y acompañando a las personas en sus
procesos de toma de decisiones.
B. Caminar junto a los pobres, los descartados del
mundo, los vulnerados en su dignidad en una
misión de reconciliación y justicia. Cristo pobre,
sufriente, está en medio de nosotros, queremos
acercarnos más al mundo de los vulnerados,
promover la justicia social y un cambio en las
estructuras económicas, políticas y sociales.
C. Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro
esperanzador. Caminaremos junto a ellos mirando
el mundo desde su perspectiva, ayudándolos en sus
procesos de discernimiento para encontrar a Dios,
y poder sentirse amados y perdonados, y abriendo
espacios para su creatividad.
D. Colaborar en el cuidado de la Casa Común,
trabajar con profundidad evangélica por la
protección y renovación de la creación de Dios. Nos
comprometemos a trabajar en nuestros centros
educativos, sociales, espirituales y pastorales,
creando conciencia del llamado de Dios para el
cuidado del medio ambiente. El gran desafío en
este aspecto es la colaboración a la hora de buscar
fórmulas alternativas para que esa protección del
medio ambiente, sea realmente efectiva. JCh

PROCESO DE DISCERNIMIENTO
PARA EL NOMBRAMIENTO
DEL NUEVO PROVINCIAL EN CHILE
En el último Encuentro de Provincia de los jesuitas de Chile,
realizado en Padre Hurtado durante el pasado mes de febrero,
se dio inicio al proceso de discernimiento y búsqueda del
nuevo Provincial, al cumplirse los seis años desde que el Padre
General nombrara, en el año 2013, al P. Cristián del Campo sj.

Actualmente, el Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Chile
es el P. Cristián del Campo sj, quien fue designado por el anterior Padre
General, Adolfo Nicolás sj, en septiembre de 2013. El Provincial es el
responsable de gobernar una Provincia (como, en este caso, la Provincia
de Chile), mediante el cuidado de las comunidades, de las obras y de todos
los jesuitas que la componen. Es un gobierno que se ocupa además de la
planificación y desarrollo de actividades apostólicas, de la administración
de los bienes, de las relaciones con personas y organismos públicos,
civiles y eclesiásticos, buscando siempre adaptar la vida y el servicio
apostólico de la Compañía a las exigencias y necesidades de los tiempos,
manteniéndose, al mismo tiempo, fiel al carisma original de San Ignacio.
Para dirigir a la Provincia Chilena de la Compañía de Jesús, el
Provincial cuenta con el apoyo de un asistente ejecutivo (que en la jerga de
la Compañía de Jesús recibe el nombre de “Socio”), de cuatro consultores,
de una Administración Provincial (dirigida por el Administrador
Provincial), de un grupo de delegados por áreas o temas apostólicos,
de una Oficina de Planificación y Seguimiento Apostólico (OPSA) y, por
supuesto, de todos los superiores locales (superiores de comunidades).
El periodo de discernimiento del nuevo Provincial se realizará durante
el primer semestre de este año. Participan en él todos los jesuitas de
la Provincia (tanto los que están en Chile, como los que residen en el
extranjero) y un grupo significativo de colaboradores/as de nuestras
obras. Durante este periodo, se reflexiona en torno a los desafíos del país,
de la Iglesia y del trabajo apostólico de la Provincia, y se proponen los
rasgos deseables que debiera tener un próximo Provincial.
Luego de un sondeo indicativo de posibles nombres entre los jesuitas, el
Provincial convoca a una consulta ampliada, cuyo objetivo es dialogar en
torno a los principales nombres que han sido propuestos.
Finalmente, el Provincial, junto a los cuatro consultores de Provincia,
elabora una terna que es enviada al Padre General, quien, luego de
escuchar a sus consejeros, decreta el nombramiento del nuevo Provincial.
Encomendamos a Dios este proceso y sus frutos, que ayudarán a
identificar los principales desafíos de la Provincia Chilena, y del servicio
pastoral y social que se realiza a través de las distintas obras de la
Compañía de Jesús en Chile. JCh
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Por Jesuitas Chile
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Compañía de Jesús en Chile:

CON ÁNIMO DE RENOVACIÓN
La crisis que vive la Iglesia impulsó a la
Compañía a estudiar, durante 2018, las
fortalezas y debilidades de la formación de los
sacerdotes jesuitas. Asimismo, el Provincial,

P. Cristián del Campo, pidió a una comisión
externa un análisis y propuestas sobre abuso
sexual, prevención y reparación. Aquí sus
principales conclusiones. Por Haydée Rojas

E

Este estudio fue encargado por la Comisión de
Formación, integrada por los sacerdotes jesuitas
Román Guridi, Gabriel Roblero y Jorge Muñoz,
además de la sicóloga laica María Paz Ábalos.
“La formación jesuita ha cambiado bastante en
los últimos quince años en términos de sus actores,
lugares donde se realiza y perfil de quienes ingresan,
por lo tanto, es necesario un proceso de revisión
y levantamiento de información para plantear
mejoras. Por otra parte, hemos tenido varias salidas
de sacerdotes jóvenes o de jesuitas justo antes del
proceso de ordenación. Eso nos lleva a preguntarnos
si no habrá elementos de la formación que tenemos
que revisar, mejorar o transformar”, explica el
presidente de la Comisión, Román Guridi sj.

l año pasado la Compañía de Jesús en Chile encargó
dos estudios con temáticas de gran importancia
para la Provincia: uno sobre la formación de los jesuitas
y otro sobre abuso sexual, prevención y reparación.
Ambos trabajos concluyeron en sendos informes
que serán analizados para recoger los aspectos más
interesantes e incorporarlos en las respectivas áreas.
En el caso del trabajo sobre la formación, “era
necesaria una evaluación de cómo se forman los
jesuitas, más aún en el contexto de la crisis eclesial que
estamos viviendo”, sostiene Roberto Saldías sj, socio
(secretario) del Provincial de la Compañía de Jesús
en Chile. Agrega que era también necesaria porque
algunas etapas de la formación se efectúan hoy fuera
del país: en particular en Argentina, Brasil y Colombia.

EXIGENCIAS MÁS ALTAS

El Provincial, P. Cristián del Campo, pidió en 2018 a un
grupo de siete profesionales externos —Elizabeth Lira,
Joanna Heskia, Ana María Arón, Paulina Pérez, Patricio
Walker, y los sacerdotes diocesanos Carlos Schickendantz
y Jorge Murillo— un estudio sobre el tema de los abusos
y cómo han sido abordados por la Compañía, además de
recomendaciones y propuestas en las áreas de prevención
y reparación. El trabajo realizado durante nueve meses se
plasmó en un minucioso informe de 22 páginas (ver en
www.jesuitas.cl, sección Prevención de Abusos).
Dicha comisión definió tres criterios básicos que
deberían regir el modo de organizar y gestionar los
temas de prevención y denuncias sobre abuso:

1. Una instancia profesional con gente de
reconocida competencia para llevar adelante
una política contra los abusos de poder,
conciencia y sexual.
2. Una instancia externa a la Compañía de Jesús
para investigar las denuncias de abuso
contra jesuitas.
3. Formas institucionales efectivas de controles
y contrapesos como una manera de que la
autoridad acepte diversos procesos de rendición
de cuentas y de consulta.
Junto con esos criterios, la comisión recomendó cuatro
puntos para la recepción de denuncias y la gestión de las
investigaciones:
1. Creación de un comité externo de recepción de
denuncias que funcione con máxima autonomía,
y cuyos integrantes tengan un alto grado de
experiencia en el tema. Esta recomendación fue
acogida, y se nombró en este comité a Joanna
Heskia, abogada; Jacqueline Riquelme, psicóloga
clínica y forense, y Miguel Cillero, abogado.
2. Que sean abogados externos quienes
realicen las investigaciones, tal como se viene
realizando hoy.
3. Creación de un comité de prevención, auditoría y
cumplimiento de toda la política referida a abusos
que incluya los diferentes aspectos: formación de
jesuitas, políticas de prevención
en las distintas instituciones, uso de redes
sociales, acogida y acompañamiento de las
víctimas, entre otros aspectos.
4. Finalmente, la comisión recomienda que sea
obligatorio para la Compañía denunciar a la
justicia civil cuando existan indicios suficientes
para sospechar la existencia de un posible delito
contra un menor de edad.
Asimismo, el trabajo desarrolla una serie de
consideraciones sobre los abusos, las condiciones de
riesgo que podrían operar al interior de la Compañía de
Jesús y su prevención; la reparación de las víctimas y el
modo de proceder con los jesuitas acusados. JCh

7

La investigación se realizó desde un enfoque
cualitativo y contó con entrevistas semiestructuradas a
autoridades de la Provincia y a ex jesuitas. Además, se
realizaron focus groups a jesuitas en distintas etapas de
su formación y a laicos.
Los principales resultados fueron expuestos de
acuerdo a las diferentes etapas de la formación. Por
ejemplo, los entrevistados coincidieron en que el
Noviciado es uno de los momentos más emblemáticos en
la vida de un jesuita, por el gran trabajo de crecimiento
espiritual y personal que conlleva. Entre las dificultades
de esta etapa figura el reducido tiempo de apostolado en
relación a las expectativas con que ingresan y la excesiva
estructura de control de sus vidas.
En tanto, durante el Juniorado (estudios de
Humanidades y Filosofía) y el Magisterio (equivalente a
una práctica pastoral) destacan el contacto con el mundo
exterior y la vinculación con los laicos. Y como tensiones
mencionan, en ambos periodos, la falta de tiempo para la
oración y la espiritualidad.
Entre las temáticas transversales que se recogieron,
está la afectividad en todas sus dimensiones, el ejercicio
del poder, la infantilización, el exceso de trabajo y las
tensiones propias de la obediencia.
Guridi comenta que las conclusiones del estudio
“no dicen prácticamente nada que no supiéramos
intuitivamente. Sin embargo, es muy distinto escucharlo
dicho por muchas personas que aportan matices, acentos
y nudos problemáticos... Nunca antes le habíamos dado
la palabra de un modo tan sistemático a jesuitas en
formación y también a ex jesuitas que habían pasado
por los procesos formativos. En ese sentido, es como ver
los temas desde otros ángulos y, por lo tanto, aparecen
con una luz e intensidad nuevas. Ya veremos qué
modificaciones debemos emprender”.
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Los jesuitas Rubén Morgado,
Francisco Jiménez, Pablo Walker
y Cristóbal Fones

Alcanzados por el Arte
Cuatro jesuitas que han hecho de la expresión artística parte fundamental
de sus vidas reflexionan aquí sobre cómo han sido tomados por el teatro,
la poesía, la música o las artes visuales, determinando profundamente sus
modos de comprender el mundo, su vocación y a Dios. Por Cristóbal Emilfork D. sj

L

a conversación se da en el taller de pintura y
dibujo de Pablo Walker sj (52). Una habitación
espaciosa, de techos altos y muros gruesos, parte de
lo que fuera una antigua casona, y que hoy es una
más de las dependencias de la Universidad Alberto
Hurtado. Walker apura unas bancas para recibir a tres
compañeros: Cristóbal Fones (44), Rubén Morgado (41) y
Francisco Jiménez (48). Músico, director teatral y poeta,
respectivamente, estos sacerdotes son parte de una larga
lista de jesuitas que, en el mundo y en la historia, han
compartido su ser religioso con una profunda vocación

artística. Los convocamos a dialogar sobre el espacio que
este lenguaje ha ido ocupando en sus vidas, y a compartir
sus puntos de vista sobre el papel que le puede tocar al
arte en la forma de vivir la fe.
—¿Cómo aparece el arte en sus vidas?
RUBÉN: El teatro ha sido una inquietud de siempre, pero
que pude desarrollar cuando aparecen preguntas sobre
cómo poder nombrar espiritualmente lo que viví durante
el “Mes de Hospital”1, en el Psiquiátrico. La experiencia
de un Dios “mágico”, que resuelve todo, no servía allí.

—Por lo que expresan, en su relación con el arte hay una
necesidad interna de comunicar.
CRISTÓBAL: Totalmente. Para mí cantar es un modo de
amar. Al cantar, yo me siento realmente vinculándome con
la Creación, con las personas, con la comunidad. Y de una
manera mucho más honda que simplemente hablando.
RUBÉN: A mí el teatro me permite comprender. Antes,
puedo entender algo cognitivamente, pero cuando de
verdad empiezo a comprender de qué va la cosa, es cuando
lo puedo trabajar teatralmente. Siento que es más bien una
revelación; un trabajo que tiene que ver más con descubrir
que con tener algo que decir previamente.
PABLO: Es expresar; pero me pasa que cuando dibujo o
pinto no sé lo que expreso... más bien, como que sincero
una búsqueda. Y cuando ella me rinde el homenaje de la
gratificación, permitiéndome estar conforme, siempre la
descubro como algo más grande de lo que tenía ideado.
FRANCISCO: Para mí la poesía tiene también algo de
indagación, de saber cosas que no sabía hasta que me
meto en el poema. Es la expresión de la interioridad,
pero también es nombrar el misterio. Es descifrar la
1 Una de las experiencias que tienen los jesuitas en sus primeros años de
formación. En el Mes de Hospital los novicios atienden enfermos, acompañan
en el dolor y realizan todo tipo de oficios sencillos.

quemadura. A mí, por ejemplo, me han dicho “oye, tus
poemas son tan tristes y tú no eres tan triste”. Y yo
pensaba que tal vez muchos de mis poemas son tristes
porque sale esa parte de mí con la que a veces mi vida no
me permite conectarme.
—Ustedes hacen arte desde distintos lenguajes. ¿Ese
lenguaje lo escogen ustedes o es el lenguaje el que a ustedes
los escogió?
RUBÉN: Siento que voy descubriendo, cambiando
metodologías. Por ejemplo, el teatro tiene una reflexión
política, y eso inmediatamente te abre a universos
distintos de palabras, de modos, de técnicas, de opciones.
PABLO: Cuando aprendo una técnica, que combina
bien una línea con una curva, un color con otro, y ya la
“manejo”, me suena como muerta. El resultado puede ser
satisfactorio, pero se pierde algo, que es la experiencia de
que ciertas líneas, curvas o volúmenes te eligen. No es
una experiencia mística, pero sí estética: esa forma visual
te atrae, porque la encuentras particularmente auténtica.
El otro día en la playa, paseando por las dunas, me quedé
en el tono gris y el tono salmón de una roca... ¡y ya!, ¡eso
es!, con esa luz de la tarde, ¡aquí está el tono para una
melodía visual! Es experimentar el ser escogido.
CRISTÓBAL: A mí me pasa que mi música está llena
de rostros... nunca han sido ideas. Hay excelentes
compositores y grandes músicos que trabajan conceptos.
Pero no es mi caso. Siempre que canto, es en referencia a
personas, a comunidades, a la persona de Jesús.
FRANCISCO: He experimentado el ser alcanzado por la
poesía. Haber querido tantas veces sacarla de mi vida,
y no poder. Recuerdo que muchas veces lo he dicho...
periodos en los que no escribía nada. Y después ver un
poema, tener un estremecimiento y decir, ¡chucha (sic),
esto está vivo, sigue aquí! Cuando lancé mi primer libro,
eso fue un hito. Desde ahí no he dejado de tener un
proyecto. Y siento que si no tengo el proyecto me muero
no más. Hay algo de lo que ya no puedo escapar.
—¿Y Dios? ¿Cómo aparece en esta experiencia?
RUBÉN: No puedo crear sin rezar. Tengo que discernir lo
que voy a hacer. Por otro lado, siento que mi teatro es muy
poco explícitamente religioso; más bien trata de lo que por
ningún motivo puede ser considerado Dios. Mi materia es
el ser humano y su estúpida y maravillosa contradicción.
Eso es lo que a mí me hace ver y querer, lo que me permite
acercarme más a la Encarnación.
CRISTÓBAL: Siento que mi música trata de decir lo que
sí puede ser Dios. Lo que me ha tocado componer tiene
que ver con los Mapuche, con la solidaridad, con los más
pobres, y, desde ahí, rezarle a Dios... reconocerlo. Para mí
es una cuestión de identidad: yo sin Dios no existo, no soy.
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Entonces, o dejaba de creer, o me daba cuenta que ese
“dios” con quien me había relacionado, no era Dios.
PABLO: Con mi familia vivíamos en España y recuerdo
que tenía un cuaderno donde mi papá me enseñó las
primeras letras. Empecé a poblarlo con dibujos, batallas,
cosas de cabro chico. Después, llegando de España, muy
solo en el San Ignacio y siendo malo para el fútbol, en
una Semana del Niño había una actividad de dibujo
con tiza en pastelones. Hice uno y me dieron mención
honrosa, pero para mí fue como ganarme el premio
Nobel. Allí empezó una afición muy grande por crear.
CRISTÓBAL: En mi caso es muy difícil encontrar un hito.
Creo que aprendí a cantar así como aprendí a hablar.
Mi aprendizaje de la palabra y de la comunicación
tuvo siempre que ver con el hecho de cantar, con mis
hermanos... en familia y en el colegio.
FRANCISCO: Cuando chico, y veía tele, tenía cuadernos
con palabras que decían en la televisión. Lo leía todo.
Mucho después, a los 17, recuerdo que en un curso en
el colegio aluciné: nos ponían música clásica, íbamos a
obras de teatro, leíamos poemas y a mí eso me volvió
loco. También recuerdo que cuando una polola me pateó,
escribí mi primer poema. Me acuerdo que salgo a la calle
sintiendo que soy otro, que veo de una manera distinta
el mundo y digo “lo puedo escribir todo”. Desde ahí no he
parado de escribir poesía.

teatral me ha hecho comprobar que
el arte no soporta canon... y no sé
si la fe auténtica soporta canon. Es
reticente, refractaria y contradice
el canon constantemente. La
actual crisis nos ha dado lecciones
precisamente por eso.
PABLO: En realidad, lo que hemos
perdido con la crisis es lo que Jesús no
quería para nosotros. Es una buena
noticia, por muy dolorosa que sea,
darnos cuenta que vivimos apegados a
posiciones. Entonces, me parece que el
arte puede ayudar a dejarle espacio a
un Dios más grande que me convierte,
que da vuelta mis coordenadas, que
libera y transforma la historia.
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FRANCISCO: Mi vida espiritual y

mi vida poética se identifican en
estos tiempos. Cuando me conecto
espiritualmente aparece la poesía
altiro; o estoy leyendo poesía y tengo
mociones espirituales, o le pongo
nombre a mis mociones espirituales.
PABLO: Primero, por ser algo gratuito
y que no sirve para nada. Eso para mí
es motivo de escándalo y de mucho
conflicto. Yo no rezo dibujando; en
el dibujo más bien hay lucha, libido,
frustración, fascinación. Al crear
también concurre una experiencia
muy marcada por mi madre:
poetisa, creyente y enamorada de
un Jesucristo muy jovial, travieso,
humano y cotidiano. Con los ojos
abiertos veo a Dios a cada rato, en
signos de belleza, de autenticidad; en
arrugas, en maneras de pararse de
una mujer, en luchas... Sin embargo,
tengo una certeza muy fuerte: que
ni toda la belleza del mundo puede
fabricar un gramo de fe. Hay un hiato
entre la libertad de Dios y la libertad
del ser humano, que se encuentran,
para que surja la fe.
CRISTÓBAL: Miles de personas me
preguntan “¿cuándo decidió usar la
música para la evangelización?”. Y
yo digo, ¡no, jamás! Eso sería una
aberración. Lo que uno hace es
compartir algo que, a lo mejor, puede
suscitar una disposición, para que

ocurra lo que tiene que ocurrir en este
encuentro de dos libertades. Pero el
día en que uno empieza a manipular
a otro, primero, deja de ser arte, es
inauténtico, y, luego, claramente no es
cristiano.
—¿Qué sería lo auténtico?
PABLO: Un arte que no miente,
que dice verdad. Y si la verdad que
queremos transmitir es un misterio
de gracia, las formas adecuadas para
dar testimonio van a tener límite,
porque no tienen dominio respecto
de Dios. El arte puede explicitar
su límite y, si lo hace, puede salir a
buscar límites de todas las gentes,
para que aparezca como el lugar
donde puede manifestarse algo
más grande que nuestros límites:
las relaciones de gratuidad que
el Espíritu desencadena. Un arte
que pretenda develar qué es lo
auténticamente humano.
—¿La crisis actual puede ser cantera
para ustedes?
RUBÉN: Para mí sí. Primero, me di
cuenta que como sacerdote y director
de teatro tengo gran dominio del
punto de vista. Y, en razón de eso,
en ambos lados ejerzo poder. La
crisis me ha ayudado a captar que
hay modos de producción más
democráticos. Por otro lado, en lo

—Para terminar, ¿cuál ha sido el
principal regalo que el arte les ha
entregado?
FRANCISCO: La mirada contemplativa.
Me ha integrado, me ha sacado de mí
y de mis convicciones. La poesía es lo
que me mantiene en mis cabales.
PABLO: La posibilidad de creer en
Dios que me llegó a través del arte.
Si no hubiera tenido muy cerca a un
Dios travieso, creador, improductivo,
no habría encontrado en Jesús un
salvador. Necesitaba una buena
noticia de esas características.
CRISTÓBAL: El cantar me ayuda a
amar célibemente; porque integra
placer y donación, elementos que para
mí son básicos para sentir que soy
capaz de amar y ser amado. La música
me ha regalado comunidad, vínculos...
Me siento una persona que puede
amar cantando. A través de la música
puedo ser mejor hombre, mejor
jesuita, mejor sacerdote.
RUBÉN: Primero, la misericordia.
Porque así te toque interpretar a
Hitler, tú tienes que defenderlo
escénicamente, y yo creo que una de
las cosas que más he aprendido en
medio de esta crisis es entender los
motores de acción de las personas:
creo que a veces somos menos
perversos de lo que creemos y que
estamos más hechos pedazos. JCh

NOTICIAS
nacional / fallecieron los jesuitas federico
vera y javier pérez

nacional / ordenaciones

En una eucaristía que será presidida
monseñor Fernando Chomalí,
Arzobispo de Concepción, Juan
Pablo Becker sj recibirá el orden del
presbiterado, y Cristóbal Emilfork sj, el
orden del diaconado. La celebración
se realizará el viernes 26 de abril a las
19:30 horas en la Iglesia San Ignacio.
Juan Pablo presidirá su primera misa
al día siguiente, sábado 27 de abril, a
las 18:00 horas en el Santuario de San
Alberto Hurtado.

P. Federico Vera y
P. Javier Pérez Contreras

internacional / en marcha el
proceso de beatificación del
padre arrupe

El 5 de febrero, comenzó oficialmente
en Roma el proceso de beatificación
y canonización de Pedro Arrupe. El
acto estuvo presidido por el cardenal
Angelo De Donatis, quien calificó al
jesuita como un “auténtico hombre
de Dios y de Iglesia”. Tras el acto, el
P. Arturo Sosa, Prepósito General de
la Compañía de Jesús, dijo: “Es un
momento de gran felicidad para toda
la Compañía (...) Arrupe es una figura
inspiradora, el hombre del Vaticano II y
de la Iglesia de Francisco”.

internacional / encuentro
sobre la protección de los
menores en la iglesia

Entre el 21 y el 24 de febrero se realizó en
Roma el encuentro sobre “Protección de
los menores en la Iglesia”, que reunió a
190 líderes religiosos de todo el mundo.
“Nuestro encuentro está cargado por
el peso de la responsabilidad pastoral y
eclesial que nos obliga a discutir juntos,
de manera sinodal, sincera y profunda,
cómo afrontar este mal que aflige a la
Iglesia y a la humanidad”, señaló el Papa
Francisco al inicio del encuentro. Y en su
discurso final, el Santo Padre expresó: “Ha
llegado la hora de colaborar juntos para
erradicar dicha brutalidad del cuerpo de
nuestra humanidad, adoptando todas las
medidas necesarias ya en vigor a nivel
internacional y a nivel eclesial”.

nacional / novicio en la
provincia

El domingo 10 de marzo, el
Noviciado jesuita de Chile recibió
con una emotiva eucaristía, presidida
por el Padre Provincial, al novicio
Felipe Vicuña Errázuriz, quien estuvo
acompañado de un centenar de
familiares y amigos. Al día siguiente,
Felipe comenzó la primera probación
junto a los novicios de segundo año.

internacional / dos
jesuitas en camino a los
altares

El 12 de febrero de 2019, el Papa
Francisco autorizó promulgar los
Decretos relativos a dos milagros,
un martirio y cinco virtudes
heroicas. Por ello, un jesuita
ecuatoriano será proclamado beato
y otro, español, reconocido como
venerable. El padre Emilio Moscoso
es el nuevo beato mártir. Nacido en
Cuenca, Ecuador, el 21 de abril de
1846, fue asesinado en Riobamba, el
4 de mayo de 1897, durante la pugna
entre conservadores y liberales.
En tanto que Manuel García Nieto,
fue declarado venerable. Nacido
en Macotera, España, el 5 de
abril de 1894, fue padre espiritual
en el Seminario-Universidad
Pontificia de Comillas. Allí inculcó
a los estudiantes gran amor por la
oración, la eucaristía y los pobres.

internacional / 50 años del
apostolado social

En 2019, el Secretariado de Justicia
Social y Ecología cumple 50 años
de vida. Para celebrar, se propuso
realizar una serie de actividades en las
Conferencias y en las Provincias de
la Compañía. Entre las sugerencias,
se señala: Tener un evento a nivel
provincial, con la participación
de jesuitas, colaboradores y otras
organizaciones religiosas y civiles;
investigar y difundir la historia del
apostolado social en la Provincia a
través de artículos y noticias; organizar
retiros comunitarios para considerar
las raíces espirituales del compromiso
con la Justicia y la Ecología; promover
la articulación intersectorial en las
Provincias, en torno a “personas y
grupos vulnerados”, “jóvenes” y “la
casa común”; y fortalecer las obras que
hacen visible la dimensión social con
refuerzos de personal.
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Cristóbal Emilfork sj y Juan Pablo Becker sj

El 15 de marzo falleció el P. Federico Vera sj, a los 95 años
de edad, 75 de Compañía y 60 de sacerdocio. El sábado
16 se celebró, en la Iglesia San Ignacio, la eucaristía por su
eterno descanso y luego sus restos fueron trasladados al
cementerio de Padre Hurtado. Y el 18 de marzo, falleció el P.
Javier Pérez Contreras sj, a los 92 años, 77 de Compañía y 62
de sacerdocio. El miércoles 20 de marzo se celebró, también
en la Iglesia San Ignacio, la eucaristía por su descanso, para
luego ser llevado al cementerio de Padre Hurtado.

Reflexión de Semana Santa:

LA PASIÓN NO BUSCADA, LA MUERTE
ANUNCIADA, Y LA ESPERANZA PUESTA
EN LA RESURRECCIÓN
Escribo estas líneas desde mi oficina en la Penitenciaría de Santiago. Afuera
pasan repartidores del rancho, aseadores, lustra botas, vendedores de diarios,
separadores de estoques, predicadores… Tras los muros que se ven desde la calle,
existe un mundo que comparte una misma historia. Todos son pobres, todos han
sufrido desde la cuna y todos han hecho sufrir a otros. Y todos se aferran a Dios
porque es lo único que tienen. Por Luis Roblero Arriagada sj — Capellán de cárceles
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¿

Cómo vivir Semana Santa desde el interior de
los barrotes que los han privado de la libertad
y dignidad desde antes de nacer? ¿Cómo, desde un
mundo de muerte, experimentar al Resucitado?
Celebrar la Eucaristía en el Óvalo de la Penitenciaría,
espacio que contempla día a día las violencias que
se agudizan al extremo, y detenerse en la fila de
esos hombres que esperan su turno para comulgar,
te obliga a ceder, a hacerte humilde y a aceptar que
durante toda la vida, no he entendido eso del amor
incondicional de Dios por nosotros, y que la Salvación
no es una recompensa por mis méritos, sino que un
regalo gratuito de Él por nosotros. Y también por ellos.
No sé si lo saben, pero sé que lo intuyen y que por eso
se ponen a la fila para recibir el cuerpo y la sangre del
Hijo que se entregó por todos, sin exclusión de nadie.
Pensar la Semana Santa desde la profunda y total
crisis de la Iglesia y desde esas vidas encerradas por
sus violencias, obliga a mirar y a estar en el mundo
como Dios lo está. Quizás nosotros, como Iglesia, nos
hemos alejado de la realidad porque hemos dejado de
sentir con ella, porque hemos dejado de dolernos por
esas tantas vidas maltratadas por tener que migrar
de sus países, porque son indígenas, presos, abusados,
trabajadores precarios, pobladores de campamentos;
hemos dejado de dolernos con esos hombres y mujeres
que mueren en la hospedería del Hogar de Cristo y que
encontraron ahí el amor que nunca tuvieron.
Los altos muros de las cárceles no nos dejan ver
lo que pasa ahí dentro, pero también nos preguntan
acerca de esos otros muros que hemos levantado para
no mirar y sentir esa otra realidad que padece y muere
al lado de nuestras vidas.

Pensar la Semana Santa desde la
profunda y total crisis de la Iglesia y
desde esas vidas encerradas por sus
violencias, obliga a mirar y a estar en
el mundo como Dios lo está

“Jasmín era una niña, vivía en una casa bohemia,
con sus siete hermanos (…) Su padre era alcohólico
y su madre igual. Cuando había ‘fiesta en casa’,
cuenta que tenía que esconderse y proteger a sus
hermanos. Dice que a veces se escondía en la misma
casa, debajo de la cama, tapaba a sus hermanos con
frazadas e intentaba pasar desapercibida para que
nadie le hiciera daño (…) ‘Mis papás olvidaban que
tenían hijos, y cuando eso pasaba, para nosotros era
lo peor, puro llorábamos, nos moríamos de hambre,
andábamos todos cochinos, y me acuerdo que siempre
dormíamos, no teníamos muebles, no teníamos nada
y teníamos cajas de cosas y ahí guardábamos la ropa y
pa’ nosotros, pa’ que no nos hicieran nada, metíamos
a mis dos hermanos chicos adentro de una caja; los
tapábamos con ropa, pa’ que pensara la gente que
eran bultos y dormíamos ahí, pa’ protegerlos de la
gente. Más de alguna vez nos quisieron tocar’1”.

1 (Observatorio Violencia y Cárcel, UDP – Iglesia Católica, 2016. Historias
de Mujeres Privadas de Libertad: El caso del CPF de San Joaquín; Andrea
Cerda y Amelia del Villar).

La cárcel es un espacio de Pasión y
Muerte en la que Dios se hace presente
para acompañar y consolar
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©Alejandra De Lucca

Es la Pasión de la niña pobre hoy encarcelada. No
justifico el delito, pero los invito a sentir la realidad
que se esconde detrás de cada violencia delictual. Dios
envía a su Hijo al mundo para hacerse parte de nuestra
historia, para alegrarse y dolerse con nuestra vida y con
la de todos. Él muere para devolvernos la dignidad y la
vida. También la de ellos.
La cárcel es un espacio de Pasión y Muerte en la
que Dios se hace presente para acompañar y consolar.
Ricardo, al igual que Jasmín, nació en un hogar lleno
de violencias. Conoció la calle a temprana edad porque
“quería arrancar de los golpes que me daba mi papá”.
Con no más de siete años comenzó a robar para comprar
droga. Pasó por el Sename y ahí aprendió a pelear. “En
la cárcel de menores (Sename) es donde uno se gana
su reputación en el mundo delictual. Había que pelear
no más y darle duro, porque si no era uno, era el otro”.
Ricardo pasó del Sename a la calle, y de la calle a la
cárcel. En ella era un “perro bomba”, el que pelea en el
Óvalo por órdenes del que manda en la cana. Si no mata,
el jefe lo mata. Así de simple.

Ya no está, porque conoció a Dios. En esas paredes
húmedas y frías de la cárcel, y de la mano de esas
santas agentes pastorales que acompañan y cuidan
día a día la vida de los privados de libertad, Ricardo
experimentó el amor gratuito y la presencia amorosa, y
así conoció al Dios Padre con rostro de madre. Dejó de
pelear y por lo mismo lo mataron. Dejó de pelear para
resucitar. Dios Padre y Madre lo acogió en su Reino y lo
puso entre esos santos que forman la corte celestial. De
eso estoy seguro.
La Resurrección es el lindo y único regalo de Dios. Es
para todos y restaura la vida y la dignidad robada por
la pobreza. Para alcanzarla hay que hacer el camino de
estar en el mundo, amarlo y aceptarlo. Es en ese mundo
donde nos encontramos con el Cristo pobre y humilde.
Y es ese Cristo el que nos mueve a la conversión. Tiene
costos, sin duda, pero el regalo es la Resurrección.
Ricardo y Jasmín hoy son libres. Ya no están, pero ya
nunca más estarán privados de libertad. JCh

Paula Córdova, profesora en Arica:

“MI VOCACIÓN ES EL LLAMADO
A SERVIR A LOS MÁS EXCLUIDOS”
Nació en el sur, estudió en Santiago y hoy
trabaja en el norte. Fue voluntaria en la
Pastoral juvenil y actualmente es profesora
en una escuela básica municipal en Arica.
En esta entrevista, Paula nos cuenta sobre
cómo la fe y la espiritualidad ignaciana
están ligadas a su rol de educadora.
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Por Andrés Mardones

P

rofesora de educación básica
con mención en Lenguaje y
Comunicación. Paula Córdova
trabaja actualmente en una escuela
básica municipal en la ciudad de
Arica. Nació en Puerto Montt y
estudió en Santiago. ¿Cómo llegó al
norte del país? Según nos cuenta,
fue por “una búsqueda permanente
de dar mi más y mejor al servicio
de otros. En 2016, al finalizar
mis estudios superiores, discerní
que era tiempo de descentrarme
y compartir con otros lo que me
había sido dado. Por esta razón,
postulé al voluntariado VOLCAR
(Voluntariado Comunidad, Acción
y Reflexión) de la Red Juvenil
Ignaciana. Y de acuerdo a mi
perfil, fui destinada a trabajar en
el Servicio Jesuita a Migrantes.
Esa labor, de la que estoy
profundamente agradecida, me
llevó a reconocer la importancia de
estar en el aula y en los procesos
de cambios locales de cada escuela.
En 2018, comencé a trabajar como
profesora en una escuela municipal”.

—El ser voluntaria
en la Pastoral
juvenil, ¿cómo marcó tu
adolescencia?
Soy miembro de la CVX
(Comunidad de Vida Cristiana)
desde 2009. Este caminar me ha
enseñado no solo la importancia
del discernimiento como opción
de vida, sino seguir el estilo de
Jesús de forma permanente como
una opción en mi vida. Durante mi
adolescencia me ayudó el ser parte
de una comunidad, pues comprendí
—quizás no de forma inmediata—
la importancia de reconocer el paso
de Dios en la vida de otros y en la
propia. Vivir en comunidad y pensar
por el bien común. Creo que esta
idea la logré afianzar en mi época
universitaria, cuando la comunidad
no solo se transformó en un grupo
de acompañamiento, sino en una
familia cotidiana que camina junta
por la justicia.

—¿Por qué decidiste ser profesora?
Porque siempre pensé que este era
un vehículo para revolucionar el
mundo y construir el Reino de la
justicia, diversidad, solidaridad
y amor. Sin duda, hoy soy más
consciente de que revolucionar o
cambiar todo el sistema educacional
es complejo, pero tengo mucha
esperanza en que el trabajo con
otros que creen en la educación
como un medio de liberación y
reflexión, es posible. Ser profesora
es un privilegio que como
católica, ignaciana y mujer abrazo
fuertemente. Es un regalo que mi
trabajo sea también mi vocación, y
desde ahí, sentirme llamada a más
amar y servir con ojos de niños y
adolescentes del siglo XXI.

—¿Y cómo se expresa la fe en tu labor
profesional, concretamente?
Ser profesora es el mayor regalo
que pude haber aceptado. Cuando
eres joven, te asustan por el tema
vocacional, pero a mí siempre me
dijeron que mi vocación la debía
buscar, y pensar alguna carrera que
encaminara mi vocación. Hoy, mi
vocación es el llamado a servir a los
más excluidos, luchar por un mundo
más justo y desde ahí, construir
el Reino. No fue aleatorio querer
trabajar en una escuela municipal
y tampoco que esta opción haya
sido en Arica. Para mí, la frontera
entrega elementos enriquecedores
para reflexionar sobre el mundo
que estamos construyendo y el que
soñamos. A partir de ahí, la escuela
se configura como el escenario de
llegada de diversas personas desde
distintos lugares, que buscan en
la escuela no solo un espacio de
aprendizaje, sino también niños y
niñas que desean encontrar un lugar
que les acoja y en el que puedan
conocer a otros como ellos.

LOS NIÑOS FRENTE
A LA SOCIEDAD ACTUAL

—Tú que eres formadora de niños
y jóvenes, ¿cómo los preparas para
enfrentar los retos que presenta el
mundo de hoy?
Admiro profundamente a nuestros
niños, niñas y adolescentes que
se están educando. Tienen una
capacidad única de cuestionar todo
lo que ocurre a su alrededor. Por
tanto, me encanta generar clases
de discusión, ya sea a través de
cortometrajes, noticias, literatura o
canciones, como también promover
espacios en que ellos se construyan
con libertad no solo pensando que
deben ser algo por haber nacido
hombres o mujeres, sino que en
sus manos tienen una variedad de
opciones que deben conocer y así
decidir lo que quieran.
LA CRISIS DE LA IGLESIA

—¿Qué opinión tienes sobre la situación
actual de la Iglesia?
Hoy nuestra Iglesia está en un
proceso de enorme deconstrucción.
Creo que necesitamos reflexionar
cada arista de cómo hemos
construido la Iglesia, con todos y
todas. No creo que sea el tiempo de
dividirnos entre consagrados o no,
sino que todos debemos hacernos
cargo de los abusos que se han
develado y re-pensar cómo volver
a caminar como Pueblo. Como un
Pueblo que está dolido, que ha sido
golpeado y que se ha equivocado
enormemente.
— ¿Y cómo ves a las nuevas
generaciones frente al tema de la fe?
Tengo el presentimiento de que
nuestra Iglesia se irá haciendo
cada vez más pequeña. Y es que
los jóvenes de hoy no van a la
Iglesia como un deber o como una
imposición familiar, que por mucho

tiempo fue así, sino que tienen una
mirada mucho más profunda de lo
que significa comprometerse con
algo. Quienes actualmente están
en nuestras parroquias son jóvenes
responsables, alegres y valientes.
Valientes porque no es una moda ser
católico, no es algo envidiable, hoy
ser católico es una opción radical
frente a un llamado que se nos
presenta.
—¿Y cómo crees tú, como profesora
creyente, que puedes contribuir a
superar esta crisis?
Para superar la crisis actual, creo
que debemos permearnos de lo que
sucede afuera de nuestras iglesias.
Escuchar los hermosos y potentes
movimientos sociales que marchan
por las calles, escuchar a la tercera
edad, que cada vez es mayor,
escuchar a nuestros niños, niñas y
jóvenes que están en un mundo de la
inmediatez, y escuchar a las mujeres,
a todas, religiosas, jóvenes, madres
solteras, mujeres violadas, mujeres
que decidieron abortar, mujeres
golpeadas, mujeres que cumplen un
rol doméstico en casa, y también a
las que trabajan durante horas fuera
del hogar. Debemos escuchar a las
mujeres que llenan todos nuestros
espacios parroquiales de forma
diaria con sus distintas expresiones
de fe. Tenemos que discernir el
futuro de nuestra Iglesia desde los
signos de los tiempos, y eso significa
contemplar nuestra cotidianidad
—hoy, 2019, en el siglo XXI—,
escucharla y conversar. El diálogo y
la simetría de ese diálogo es, para mí,
una fuente esencial para reconstruir
nuestra Iglesia; sabiendo que nos
urge una Iglesia democrática, en la
que hombre y mujer y sus diferentes
formas de expresión puedan dialogar
y tomar decisiones a la par. JCh

15

—¿Cómo ves la educación chilena
hoy? Con todos los cambios que se han
dado en los últimos años en materia de
reformas, inclusión...
El sistema educacional chileno está
cambiando y, de forma personal, me
alegra saber que estamos empezando
a comprender que la educación va
más allá de calificar a nuestros
estudiantes o exigirles ciertos
contenidos según su edad. Hoy,
nuestras escuelas están asumiendo
su función social per se y eso significa
un aumento de responsabilidades
—a veces agobiantes, pero
necesarias— para educar desde la
multidimensionalidad del educando.
Lo que más me ha gustado ha sido la
posibilidad de incluir a todos, todas y
todes nuestros estudiantes; la escuela
debe ser pensada y construida por
todos quienes la componen.

16

MAG+S Y JMJ CENTROMÉRICA 2019
GABRIELA REHBEIN, PUERTO MONTT

Entre el 9 y el 31 de enero, 32 jóvenes
de Arica a Chiloé pertenecientes
a distintas obras y proyectos
vinculados a la Compañía de Jesús,
participaron en Centroamérica de
dos multitudinarios encuentros: la
Experiencia Magis, organizada entre
distintas congregaciones vinculadas
a la espiritualidad ignaciana, y la
Jornada Mundial de la Juventud. Aquí
les presentamos cuatro testimonios
que expresan cómo se vivió y cantó
la fe en este encuentro de juventudes
del mundo entero. Por Jesuitas Chile y

Red Juvenil Ignaciana

El MAG+S CAM se desarrolló en distintos países de
Centroamérica. A la delegación chilena nos tocó el privilegio
de vivir la experiencia en Honduras, con compañeros coreanos,
taiwaneses, dominicanos y hondureños.
Tuve la posibilidad de compartir tres días con la comunidad
de Arizona, en Jilamito, Las Quebradas y Las Brisas, lugares
hermosos con paisajes impresionantes e imponentes, ricos en
recursos naturales, lo que es muy valorado y cuidado por las
personas de la comunidad, pues tienen claro que estos son su
sostén para la vida y herencia para las nuevas generaciones.
Lamentablemente, Honduras es un país desigual, injusto
y corrupto, y la principal lucha se centra en la protección
constante de los recursos que las termoeléctricas y mineras
quieren utilizar para su propio beneficio.
Lo que atesoro de mi experiencia en ese país es la gente con
la que compartí. Me traje a Chile la valentía, la hermandad, la
organización, el respeto por la vida, y que lo importante de una
comunidad son las personas que forman parte de ella; cada
una aportando al cuidado de la casa común y al bienestar de
sus integrantes.
MAG+S, tu palabra transforma... ¡Claro que me transformó!

MAG+S es una experiencia que te desafía, que te
hace salir de tu zona de confort, que te involucra con
personas, lugares y realidades; y hace que te cuestiones
¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando
con la gente en el mundo? ¿Y conmigo? ¿Es normal tanta
diferencia? Pero, sobre todo, hace que te encuentres con
esa realidad injusta, pero que existe; que te encuentres
con ese pueblo que sufre y es abatido, pero que se ama, se
une y lucha, que comparte el pan diariamente, haciendo
eucaristía sin notarlo, viviendo en comunidad, siendo
Iglesia sin saberlo, porque tienen a Dios tan integrado en
sus vidas que son uno solo, y ya no se distingue el uno
del otro. Recuerdo que en mi parroquia se cuestionó la
importancia de esta experiencia: “¿Por qué lo hacemos?”.
“¿Es necesaria para la formación de nuestros jóvenes
invertir el tiempo, el trabajo y el dinero que significa ir
al MAG+S?”. “¿Qué les estamos entregando realmente?”.
Para mí, fue necesario ir, porque estaba dormida en la
cotidianidad de la vida y el trabajo de la parroquia, estaba
sumergida en excusas y estancada por la pereza, viviendo
el Evangelio a medias, porque me era más cómodo. Nunca
lo había notado, hasta que me atropelló esta realidad
y me invadió la valentía hondureña, personas osadas y
entregadas, que viven el amor del Evangelio cada día,
amor por la creación, por el prójimo, por ellos mismos. Yo
fui evangelizada por ese amor y ahora que vivo en él solo
quiero transmitirlo; transmitirlo con el ejemplo, tal cual
me fue entregado en el MAG+S en Honduras.
ÓSCAR SEPÚLVEDA, ANTOFAGASTA

“Contento Señor Contento”, así fueron los diez días en
Honduras y diez en Panamá que me dejaron personas y
momentos trascendentes en el corazón. Pensar en que
nos congregó la misma fe y la esperanza de una Iglesia
renovada y honesta al servicio del mundo, hizo todo muy
trascendente.
Desde San Salvador, escala previa a Tegucigalpa,
Centroamérica nos mostraba sus paisajes selváticos. Y
hacíamos esos mismos traslados y conexiones que otros
hacen para tener la posibilidad de migrar hacia nuevos
horizontes en busca de oportunidades, para conseguir
una vida digna. Honduras es un país donde siete de cada
diez personas son pobres, principalmente debido a la
corrupción, pero viven la fe con más amor y alegría que
ningún otro. Y Panamá es un país distinto, con mayores
oportunidades y comodidades, pero que de todas formas
esconde una realidad humana “al otro lado del canal”.

Así se mostró siempre Centroamérica, honesta,
esperanzadora y luchadora, porque una gran mayoría es
la que hoy sufre, y otra mínima parte es la que provoca
ese sufrimiento. Pero, como me dijo un sacerdote en
Honduras, “mientras Dios quiera, aquí seguiremos más
fuertes que ayer, luchando por la paz y la justicia”.

JAIME SOBARZO, CONCEPCIÓN

Durante los seis días que duró la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), nunca solté la cámara de fotos. Logré
quedarme con todas las imágenes que viví en Panamá.
Los rostros de peregrinos de cientos de países, los niños
en las calles gritando “¡bienvenidos!”, la emoción de
los panameños al saber que el papamóvil venía a unas
cuadras, el recogimiento en cada eucaristía. Todos los
peregrinos irradiaban la misma alegría y tenían muy
claras las razones para estar ahí. En Concepción, donde
me relaciono con muchos carismas y movimientos de
Iglesia, siempre me pregunté: “¿Vivirán de distinta forma
la fe en otras partes del mundo?”. Había peregrinos que
animaban con tambores y bailes, algunos no soltaban
la guitarra, cantando de memoria salmos, y otros
repetían “maquinalmente” su rosario. La JMJ me mostró
claramente que, sin importar las circunstancias de cada
uno, la razón para estar ahí era la fe profunda en Dios
(no entendida como el aceptar o no el catecismo), que
imprime la certeza de que Jesús te llevará y te ayudará a
realizar de manera más auténtica la vida, y así lograr que
esa esperanza entre también en la vida de tus hermanos.
Ese era el motivo de su alegría. El amor de Dios abarca
más de lo que imaginamos. JCh
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NATACHA CORNEJO, PARROQUIA SAN IGNACIO
DE LOYOLA DE PADRE HURTADO
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Primer Sínodo laical en Chile:

“LOS LAICOS SOMOS PARTE
DE LA SOLUCIÓN EN LA CRISIS
DE LA IGLESIA”
Entre los 350 asistentes a la
primera asamblea del llamado
“Sínodo laical” de Chile,
celebrada en enero pasado
en el Santuario del Padre
Hurtado, participaron muchos
laicos ignacianos. Ellos nos
cuentan sobre los logros y
desafíos que enfrenta hoy el
movimiento laical en la Iglesia
chilena. Por María Ester Roblero

C

ansada de dinámicas de poder
alejadas del Evangelio y algo
escéptica ante las posibilidades de
cambio, Paloma Artigas (27 años),
psicóloga y coordinadora de la
Escuela Óscar Romero, llegó hasta
el Santuario del Padre Hurtado para
participar en este primer Sínodo
laical. “Tenía ganas de sentir que
los laicos nos podemos organizar.
Fue esperanzador ver a tanta gente
de distintos lugares, edades y
espiritualidades unidas en un mismo
ideal”, cuenta.
Felipe Álvarez (25 años),
estudiante de Derecho en la U.
Austral de Valdivia, explica por

qué quiso asistir: “Desde que
participo en CVX, en la iniciación
anual recibíamos de quince a veinte
personas nuevas. El año pasado, solo
a cuatro. Estoy convencido de que los
pocos que quedamos, tenemos que
ser parte de la solución de la crisis”.
UNA GRAN CONVOCATORIA

Entre las organizadoras y redactoras
del documento final de este Sínodo,
estuvo María Mardones (72 años,
casada hace 51 años, tres hijos, cinco
nietos). Participa hace 23 años en
CVX en la ciudad de Concepción.
“Colaboré en el proceso de

LA DESCONFIANZA Y EL PODER

Carmen Sánchez, publicista (28
años), participa hace dos años en
CVX y forma parte de la red de laicos
de Concepción. “La gente cree que
estas redes laicales van a separar
a la Iglesia. La desconfianza es la
piedra de tope a la hora de convocar
a otros laicos y también para trabajar
en conjunto con las autoridades
eclesiásticas”.
Junto a las dificultades externas,
los asistentes identifican otros
problemas que pueden surgir al
interior del movimiento laical. “Nada
nos asegura que por ser laicos no
se va a abusar del poder. El poder,
tal cómo está entendido hoy, es el
problema. Tenemos que cambiar la
mirada”, dice Carmen Sánchez.
Óscar Aravena, uno de
los organizadores de este
Sínodo, coincide: “Buscamos la
horizontalidad, una Iglesia de
comunidades. Pero hay que empujar
estas cosas; algunos tienen que
liderar y a la vez promover que la
responsabilidad no se concentre en
grupos ni personas que perduren en
el tiempo”.

EL TEMA DE LA MUJER

Carmen Sánchez fue facilitadora de
grupo en este encuentro. “El tema
de la mujer estuvo presente en todo
momento. No solo en cuanto a su
presencia, sino en el modo en que
se la presenta, a veces, como un
peligro que hay que mantener lejos.
La mujer tiene mucho que decir, está
en las comunidades de base, trae la
experiencia real a la Iglesia”. Paloma
Artigas agrega: “Vi acuerdo en
eliminar toda forma de machismo.
Pero también vi diferencias. Por
ejemplo, hay quienes piensan que es
vital el sacerdocio femenino. Yo creo
que eso no soluciona el problema de
fondo; hay que pensar primero en la
mujer dentro de todos los espacios
de construcción y participación de
la Iglesia, en los seminarios, por
ejemplo, en las liturgias…”.
Con respecto a los abusos, Carmen
Sánchez agrega: “Se habló sobre
cómo la Iglesia tiene que enfrentar
el tema con la sensibilidad de
una Iglesia-Mujer, que es madre:
acogiendo y buscando justicia para
sus hijos. Porque la Iglesia ha sido
muy práctica, muy pragmática, con
una mirada masculina”.
LOS DESAFÍOS A CORTO PLAZO

Javier Cifuentes señala que
uno de los mayores desafíos del
movimiento laical es lograr el
apoyo de las jerarquías locales. Al
respecto, Carmen Sánchez cuenta
que en Concepción “estamos
trabajando en una línea editorial,
con mucha responsabilidad, para
evitar rechazos, para que no nos
vean, por ejemplo, como una postura
política. Tenemos que estudiar
contenidos, ver qué palabras
usamos, hablando siempre desde el
Evangelio. Al mismo tiempo, para
replicar esta experiencia sinodal en
diócesis regionales, tenemos que

OBJETIVOS
DEL SÍNODO LAICAL
•

Promover la modificación
de la estructura de poder al
interior de nuestra Iglesia y
la participación laical en la
toma de decisiones.

•

Promover la participación de
la mujer en las instancias de
responsabilidad y poder.

•

Fortalecer y renovar
procesos de formación de
todo el pueblo de Dios.

•

Erradicar la cultura del
abuso de poder, proponiendo
acciones orientadas al
establecimiento de la justicia
y reparación, creando un
ambiente seguro para todas
y todos.

saber qué opinan católicos de otras
espiritualidades, botar prejuicios,
llegar a sentir y hacer vida el hecho
de que todos somos Iglesia”.
Para Óscar Aravena, otro
desafío es poder llegar a los
jóvenes. “Hoy estamos frente a
una juventud laical pasiva, que ve
el voluntariado como su forma de
vivir la fe, sin vinculación alguna
con su comunidad pastoral”. El
presidente de la CVX señala: “Hoy
muchos jóvenes católicos están
en las fronteras, en misiones, en
trabajos, en proyectos sociales... Y los
problemas de la Iglesia pertenecen
a zonas interiores. El desafío está
en que ellos quieran internarse en
estos espacios para conocer a sus
compañeros de fe”. JCh
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inscripción de este encuentro. Conocí
todas las dificultades que existieron
para concretarlo. Teníamos 250
inscritos. Y ese fin de semana fue
emocionante ver llegar a más de 350
personas. Sentí al Espíritu Santo
presente en todo momento”.
“Los trabajos en grupo fueron
instancias interpeladoras. Los
diálogos, incluso de pasillo, eran
valiosos”, señala Javier Cifuentes,
29 años, sociólogo, presidente de
CVX nacional.
“Se comprueba que se viven los
mismos problemas en los diferentes
ambientes eclesiales. Lo más
esperanzador es que mucha gente
quiere sumarse al cambio”, agrega
Felipe Álvarez.

Tras su carta a los fieles chilenos:

LA COMUNIDAD DE PADRE
HURTADO RESPONDE AL PAPA
El 31 de mayo de 2018 Francisco escribió una carta al Pueblo
de Dios que peregrina en Chile, a propósito de la crisis
eclesial que pudo percibir tras su visita pastoral a nuestro
país. La comunidad parroquial de Padre Hurtado leyó,
reflexionó y rezó la misiva, y fruto de ese proceso, dio vida a
una respuesta que fue entregada al Nuncio Apostólico para
ser enviada al Vaticano. Por Cristóbal Emilfork D. sj
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“

Esta es una comunidad muy
viva y atenta”, afirma con
orgullo Ruth Salazar, encargada
de la catequesis bautismal de la
parroquia San Ignacio de Loyola, de
Padre Hurtado. No sería raro que
la carta de Francisco dirigida a los
fieles chilenos calara hondo en la
parroquia. El contenido de la misiva
reclamaba su reflexión y oración,
por lo que la comunidad se organizó

para “trabajarla” en las distintas
comunidades, pastorales y capillas
de su territorio. En el transcurso de
ese proceso surgió naturalmente el
responderla. “¡Si eso es lo que se hace
con una carta!”, dice Ruth, quien
además fue una de las coordinadoras
del proceso.
El trabajo hecho en cada
comunidad y grupo de la parroquia
fue sistematizado y luego puesto

La carta refleja nuestras inquietudes,
acogiendo todo lo que pasó, recibiendo con dolor
lo que estamos experimentando, pero, en el fondo,
con mucha esperanza

por escrito en un texto para enviar
a Roma aprobado por el Consejo
Parroquial. “La carta refleja nuestras
inquietudes, acogiendo todo lo que
pasó, recibiendo con dolor lo que
estamos experimentando, pero, en
el fondo, con mucha esperanza. Esa
esperanza es la que deseábamos
transmitir al Papa”.
El texto sintetiza en nueve puntos
el compromiso de la comunidad
parroquial con Cristo, el Papa y
la Iglesia, destacando que lo más
importante es poner a Jesús en el
centro “como guía y único fin en
nuestro quehacer pastoral”.
Ser cristianos alegres, cuidarse
mutuamente atendiendo en
forma particular a los que más
sufren, colaborar con los pastores
—corrigiéndolos cuando se
equivoquen—, abrir las puertas al
cambio generacional, y nunca dejar de
preguntarse, al modo de Hurtado, qué
haría Cristo en mi lugar, son algunos
de los otros puntos que aborda el
escrito.
Terminado el proceso, se hicieron
las gestiones para que la carta llegara
a destino. Grande fue la sorpresa
de la comunidad cuando el Nuncio
Apostólico, monseñor Ivo Scapolo,
invitó a representantes de ella a la
Nunciatura, donde pudieron tener
una larga conversación y la seguridad
de que la misiva pisaría tierras
romanas.
Hoy, la parroquia que recibió a
Francisco en sus años de estudiante
jesuita espera ansiosa la respuesta.
“Vamos a tener que empezar a
catetear al Nuncio para ver qué
novedades hay”, bromea Ruth Salazar;
convencida, sin embargo, de que el
proceso que iniciaron hace casi un año
está dando ya muchísimos frutos para
la comunidad parroquial. JCh
En la imagen, de izquierda a derecha:
Lucía Castañeda, Elizabeth Gajardo,
María Olga Labbé, Silvia Torres, nuncio
Ivo Scapolo, Ruth Salazar, Flor Barrios,
Manuel Galleguillos, Orlando Contreras sj.
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