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GABRIEL ROBLERO SJ, PROVINCIAL

COMPAÑÍA DE JESÚS EN CHILE

(Entrevista en pág. 6-9)

“En medio del sistema actual
lo que pregunta el Papa es
¿quiénes salen perdiendo?, 
¿quiénes son los que quedan 
descartados? Entonces, creo que 
nuestra opción, nuestro corazón, 
tiene que estar ahí. Trabajar por 
los pobres, por su dignidad”.
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Hoy quizás es más evidente que nunca que 
el liderazgo debe concebirse de la mano 
del diálogo y la colaboración. Más aún en 
nuestra Iglesia, donde la importancia de la 
comunidad y la relación con los demás son 
claves para quienes desean vivir fielmente 
los valores del Evangelio.

Ese parece ser un modo que buscará 
encarnar el nuevo Superior Provincial de 
la Compañía de Jesús en el país, Gabriel 
Roblero sj, con quien conversamos 
largamente a propósito de los arduos 
desafíos que asume como cabeza de los 
jesuitas chilenos.

Un estilo que, además, quiere destacarse 
en cada una de las obras que lleva 
actualmente la Compañía. En este 
número de primavera les contamos 
sobre algunas iniciativas que animan el 
trabajo colaborativo y en diálogo con las 
necesidades de poblaciones vulnerables de 
nuestro país.

La crisis migratoria en la frontera norte, 
la dureza de la realidad carcelaria, 
la emergencia climática que hoy 
experimentamos, los desafíos que la 
sociedad actual levanta para el mundo 
del trabajo, y la búsqueda de caminos 
por alcanzar la equidad de género, son 
algunos de los ámbitos donde el diálogo y 
la colaboración se han puesto en práctica.

Así también, la reparación y la 
recomposición de las confianzas son 
un mandato fundamental. De esto 
hablamos con María de los Ángeles Solar y 
Francisca Salinas, que lideran el Centro de 
Prevención de Abusos y Reparación de la 
Compañía de Jesús.

Queremos seguir caminando con estos 
principios en el horizonte, especialmente 
en este tiempo, en que la Pascua de don 
Pepe Aldunate sj —que celebramos hace 
pocos días—, nos hace evidente cómo se 
consagra una vida anclada en el corazón 
de Cristo.

Esperamos que este número pueda 
continuar animándonos en esta  
misión compartida.

Jesuitas Chile

EL VALOR DE LA
COLABORACIÓN
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El sábado 28 de septiembre partió al encuentro con el Señor 

el padre José Aldunate sj. El domingo 29, tuvo lugar un 

velorio “ciudadano” en el Museo de la Memoria. La Eucaristía 

de funeral se realizó en la Iglesia San Ignacio el lunes 30, 

y contó con la participación de cientos de personas que lo 

acompañaron en su lucha incansable por la defensa de los 

Derechos Humanos durante la dictadura y la recuperación de 

la dignidad de detenidos por los organismos de tortura.

“El deseo de orientar su vida a la eternidad fue el sello de 

su vida, ese deseo de eternidad se vio reflejado en todo su 

quehacer como persona y religioso. En este momento de 

la Iglesia y la Compañía de Jesús, necesitamos hombres y 

mujeres como don Pepe, que, desde la sencillez, nos invita 

a comprometernos con nuestra vocación más legítima, 

hombres y mujeres capaces de caminar junto a otros en la 

‘aceleración de la venida del Reino’ (2 Pe,3,12)”. 

—Homilía de funeral de Don Pepe Aldunate, 30 de septiembre, 

2019, Gabriel Roblero sj, Provincial Compañía de Jesús.
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La risa de Florenz Molina resuena en una sala de clases 
atípica: parece una cocina profesional, con sus grandes 

mesones de acero, las blancas batidoras danzando al 
mismo ritmo, así como sus modernos utensilios y artículos 
de menaje en perfecto equilibrio; todo contrastando con 
un enorme televisor con conexión a dispositivos móviles al 
más puro estilo de un estudio de televisión.

La alegría de esta madre de familia es un ejemplo de 
la nueva propuesta que está implementando Infocap, 
y se manifiesta en la conversación que lleva con sus 
compañeras del curso “Catering y comida saludable” 
que se imparte en la sede de Departamental 440. 
La charla está marcada por el debate acerca de cuál 
ingrediente combinará mejor sabor y calidad nutricional 
en la próxima preparación que les fue propuesta por la 
profesora a cargo. Haciendo evidente la dinámica de 
renovación en la capacitación laboral, a propósito de las 
rápidas transformaciones que está viviendo la sociedad.

“Es increíble cómo en Infocap vas a una cosa, y, si 
le pones empeño, vas a otra, y así sucesivamente. Me 
asesoraron para meterme a este curso y me di cuenta 
que esto no es sobre entregar una herramienta, sino que 
va más allá. Ernesto Viscaya es mi asesor y me dijo: ‘lo 
más importante es que tú tengas un producto lo más 
diferente a los demás y por ese producto te busquen’”. 
Esa es la síntesis que hace Florenz, demostrando cómo 
se siente en la recta final de un proceso que empezó de 
forma muy distinta hace tres años.

En ese entonces su rostro era distinto, entre tristeza 
y preocupación. Por un lado, su autoestima estaba por 
el suelo. Por el otro, su hijo se encontraba enfermo con 
una peritonitis. La desesperación y la falta de dinero la 

A través de la historia de una de sus egresadas 
y ganadora del fondo Infocap, tuvimos acceso 
a la intimidad de la Universidad del Trabajador, 
una obra que avanza con la convicción 
de poder conjugar su labor social con la 
calidad en el aprendizaje y la lucha por la 
sustentabilidad. Por Javier Ríos R.

“Delicias Florenz”

LA MODERNIZACIÓN DE INFOCAP
VA DE LA MANO DEL 
CRECIMIENTO PERSONAL

empujaron a cambiar esta realidad sumándose a un curso 
de la “Universidad del Trabajador”.

“Verlo llorando en una cama fue terrible. Ahí me 
dije ‘tengo que hacer algo’. Uno puede aguantar dolor 
de muelas, pero la enfermedad de un hijo no. De todas 
formas, no esperaba todo lo que he vivido, solo expresaba 
mi cariño con algo dulce. Soy hija de sureña, pero no le 
ponía precio a mi trabajo”, cuenta sobre el instante en 
que vio a Infocap como una opción para salir adelante.

LA RED SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
Y SU MODERNIZACIÓN

Infocap ha demostrado que su principal misión está 
puesta en el valor de cada persona que necesita una 
oportunidad en el ámbito laboral. Treinta y cinco años 
de trayectoria en los que ha formado y capacitado a 
miles de hombres y mujeres para que puedan mejorar en 
forma profunda su calidad de vida y la de sus familias. 
Hoy mantienen la impronta y objetivos de antaño: “La 
movilización del potencial de las personas, para que 
todos puedan imaginar y proyectar su vida a futuro”, 
según las palabras de su rector, Alejandro Pizarro sj.

Florenz es un ejemplo de que se puede. Inició su 
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relación con el Instituto en un taller 
que se dio en su barrio, y tras conocer 
la metodología, no dudó en seguir 
con otro curso ya en la sede de la 
comuna de San Joaquín. A partir de 
ahí no ha parado de especializarse, 
aprovechando la renovada malla que 
privilegia la continuidad de estudios.

Para su rector, la clave está en 
la conjunción de factores en pos 
de la calidad educativa, con el foco 
puesto en la persona: “Le hemos 
dado importancia a la renovación 
de nuestra malla de ‘desarrollo 
humano’, para asegurar la creación 
o fortalecimiento de habilidades y 
competencias fundamentales para 
la vida actual, como el pensamiento 
sistémico y el trabajo colaborativo. 
También es importante destacar 
que estamos iniciando un camino 
de enseñanza medioambiental que 
signifique para nuestros estudiantes 
transformarse en protagonistas de 

que metía las manos en la masa en 
sus primeros cursos de repostería, 
Florenz recibía capacitación en 
recursos tecnológicos y redes 
digitales, lo que la ayudó en su sueño 
de emprender. “Al principio veía con 
temor porque se hacían tortas que 
una miraba en una vidriera y eran 
súper caras. Uno piensa que nunca las 
probaría. Después aprendí a hacerlas 
con la ayuda de la profe Valerie y de 
ahí a venderlas”, dice volviendo sobre 
su historia.

“Para la sostenibilidad económica 
estamos construyendo empresas 
sociales relacionadas con nuestros 
rubros formativos: Servicios de 
banquetería (Loica), cursos de oficios 
abiertos a la comunidad (Cafetería 
440), así como aplicaciones móviles 
como la Red de Profesionales de 
Infocap, a la que se puede acceder a 
través de una aplicación y en la que 
ofreceremos los servicios y productos 
de nuestros egresados”, señala 
Alejandro Pizarro sj acerca de la 
gran red de obras de la Compañía de 
Jesús en esta materia que congrega 
al Centro Formación la Chimba, 
“Emplea”, del Hogar de Cristo,  
y Techo.

Hoy y después de postular al 
“Fondo Capital Infocap”, Florenz 
Molina, así como los dos mil 
egresados anuales y mil profesionales 
que reciben formación continua, 
cuenta que su vida cambió 
trascendentalmente.

“Si Dios quiere, en dos años 
pretendo tener mi emprendimiento 
en la casa, para no descuidar la 
educación de mis hijos, haciendo 
todo tipo de preparaciones. Pero 
también trabajando con una amiga 
en una Pyme, quiero incorporarla, 
ella es súper trabajadora y quiero 
que salga adelante. Ojalá que en 
cinco años más nos podamos dar 
el apoyo con todas las compañeras 
de este curso, en una comunidad 
cooperativa. Si Dios quiere, 
tendremos “Delicias Florenz”. JCh

aumento

en el ingreso

remuneraciones 
de los egresados

aumento para 
las mujeres

Impacto: (estudio de impacto 2019, Fac. de Ciencias
Económicas de la PUC — al año de egreso)

los cambios que se requieren, tanto 
en la industria, como en sus propias 
familias”.

Ya en su primer curso de 
repostería, Florenz se dio cuenta de 
cómo le sucedían transformaciones: 
“La gente me dice que estoy súper 
cambiada para bien; ahora cuando no 
me gusta algo lo digo”.

La entrada a lnfocap, con esa 
enorme cruz roja en lo alto, la 
estatua del Padre Hurtado y el saludo 
fraterno con alumnos que, como ella, 
ya no ven como un sueño realizar 
oficios calificados “con empleabilidad 
real para la nueva matriz industrial”, 
son símbolos que llevan a Florenz al 
lugar donde se siente cómoda.

Por otra parte, Infocap ha ampliado 
y actualizado su propuesta de 
alfabetización digital, no solo para 
posibilitar mejor acceso al trabajo, 
sino que también a la vida social, y los 
alumnos lo notan. Al mismo tiempo 

aumento tasa  
de ocupación
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“¡No temas!”, “ante todo confía en 
Dios”, son palabras que resuenan 

aún en la mente de Gabriel Roblero 
cuando se le pregunta qué le pasó 
cuando recibió la noticia que 
había sido escogido como el nuevo 
Provincial de los jesuitas chilenos. 
“Son los primeros consejos de amigos 
míos que me animaban para esta 
misión”, comenta, con su hablar 
tranquilo y meditado. Roblero 
inspira, y se toma su tiempo antes de 
contestar cada una de las preguntas 
de esta entrevista. Tendrá que 
acostumbrarse a respirar profundo, 
pues sabe que la tarea que se le viene 
por delante es ardua.

—Tú eres psicólogo y tienes un 
postgrado en espiritualidad. ¿Cuál 
es tu diagnóstico, desde estos dos 
ámbitos, del estado actual de la 
Provincia chilena de la Compañía  
de Jesús?
Primero, haría un diagnóstico 
contextual: vivimos en una 
sociedad de estrés, de ansiedad, de 

angustia y trastornos del ánimo; 
de duelos mal hechos, tapados por 
excesos de trabajo. Es una sociedad 
individualista, con muchas dosis 
de narcicismo. En un sistema así 
también nosotros de repente nos 
valoramos con esos criterios. Por eso, 
tenemos que vencer la omnipotencia, 
el narcicismo, y vivir bien nuestros 
duelos. En lo espiritual, vincularnos 
al Jesús de la Pasión, que tiene una 
entrega reparatoria: se pierde a sí 
mismo para dar vida. Debemos vivir 
un proceso de muerte, pero que 
llevará a la esperanza. La frase de 
Juan 12, si el grano de trigo muere da 
mucho fruto, es un fiel ejemplo  
de ello.

—Y en ese proceso de muerte fecunda, 
¿cómo se puede invitar a los laicos y 
laicas a recuperar la confianza en la 
Compañía, tras los escándalos de los 
abusos sexuales?
Creo que todos —jesuitas, 
colaboradores y colaboradoras—, 
tenemos que preguntarnos, 

honestamente, cómo volver al 
origen de nuestra vocación, para ser 
coherentes con nosotros mismos y con 
nuestra verdad. Volver a la respuesta 
que das al Señor ante su llamado 
vocacional, y, desde ahí, hacer nuestro 
seguimiento a Él. Creo que la clave 
está en el testimonio de vivir humilde 
y verdaderamente nuestra vocación, 
de acuerdo a lo que Jesús nos invita a 
vivir, según su ejemplo.

El ejemplo de la multiplicación 
de los panes es ilustrativo: ante 
un contexto de adversidad, de 
impotencia de los apóstoles por 
no saber cómo dar de comer a la 
multitud, hay que percibir que si 
nos centramos en nosotros mismos, 
en lo que nosotros podemos hacer, 
entonces nos vamos a hundir en el 
fracaso, pues no depende de nuestros 
medios. ¿Qué hace Jesús? Él mira a 
ese niño que se dona con lo que tenía, 
y se entrega por entero. Donarnos 
en lo que somos y tenemos, 
gratuitamente, confiados en Dios y 
poniendo la esperanza en Él.

A este psicólogo especializado en espiritualidad ignaciana le tocará conducir a la 
Provincia chilena de la Compañía de Jesús en los próximos años. Muy consciente 
de los difíciles tiempos que pasa la institución, Roblero está convencido que el 

liderazgo grupal, la mente colectiva y la distribución del poder serán claves a la hora 
de proyectar el trabajo que los jesuitas tienen por delante. Por Cristóbal Emilfork D. sj

Gabriel Roblero sj, nuevo Provincial de la Compañía de Jesús

“Quiero transmitir un
liderazgo colaborativo”
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—Sin embargo, los “intermediarios” 
han mostrado no ser lo que parecían 
ser. Claro, ¡no todos!, pero el impacto 
social y público ha sido tan grande 
que todos los sacerdotes, y su labor, 
han sido muy cuestionados. ¿Cómo 
volver a confiar, que es algo tan 
necesario para ejercer el ministerio?
Lo que estamos viviendo hay que 
mirarlo con ojos de esperanza y 
confianza, pues ha evidenciado el 
clericalismo. Perder poder es una 
buena noticia, porque significa 
que nosotros podemos tener un 
vínculo más cercano y generar más 
comunión entre todos los bautizados. 
Finalmente perdemos el poder que 
favorecía ciertas dinámicas de abuso.

 Perder poder es una 
buena noticia, porque 
significa que nosotros 
podemos tener un vínculo 
más cercano y generar 
más comunión entre 
todos los bautizados 

—¿Tienes algún lineamiento 
“práctico” visualizado para tratar de 
construir ese modo de relación más 
horizontal e inclusivo?
Confío más en un liderazgo grupal 
que en uno individual; en una mente 
colectiva, en un liderazgo distribuido 
en su poder, que en seguir a una 
persona. Debemos favorecer equipos 
de trabajo y colaboración; delegar, 
confiar, construir juntos, para que 
así podamos ir buscando estos 
nuevos modos de ser Iglesia y de ser 
comunidad.
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PRÁCTICAS DE FORMACIÓN
Y PREVENCIÓN

Dentro de las misiones previas que 
ocupó Roblero en la Compañía de 
Jesús, le correspondió ser Maestro 
de Novicios —el jesuita a cargo de la 
formación de los dos primeros años 
de quienes ingresan a la Orden—, y 
participar, también, de los procesos 
que abordaron los casos de reparación 
frente a los abusos sexuales cometidos 
por miembros de la Compañía. 
Ambas corresponden a temáticas de 
importancia fundamental para los 
tiempos actuales.

—El año 2018 se hizo un estudio 
sobre los procesos de formación en la 
Provincia, ¿cómo piensas que debiese 
ser el “nuevo jesuita”, a la luz de 
lo que ha sucedido, de los actuales 
cambios culturales y de lo que arrojó 
ese informe?
Estamos trabajando ese informe 
para aprovechar toda su riqueza. 
Ahora bien, creo que es importante 
que desde que un jesuita entra 
al Noviciado pueda ir creciendo 
en una vocación libre, adulta y 
responsable. Además, que pueda 
tener un vínculo interno fuerte 
con Jesús; que tenga un locus de 
control interno en su vida, y que no 
responda a motivaciones externas. 
En el fondo, que se pregunte para 
quién vive. Es volver a la esencia del 
Evangelio: vivir con Jesús un modo 
humilde, pero también apasionado 
por el servicio a los pobres. El 
Padre Arrupe decía: “Quiero jesuitas 
humildes, sencillos y alegres que vivan 
entre la gente”. Eso debemos hacerlo 
estableciendo vínculos cercanos 
entre nosotros, y también con los 
laicos y laicas que nos quieran 
acompañar.

—¿Cómo planteas tu horizonte con 
respecto a la prevención de abusos 
por parte de clérigos, en la etapa que 
ahora se está comenzando a vivir?
Tenemos que elevar nuestros 
estándares. Tener certificaciones 
en nuestras obras, contar con 
ayuda externa y caminar hacia una 
responsabilidad conjunta, de jesuitas 
y laicos, en la generación de climas 
de cuidado y prevención. Además, 
formarnos para prevenir el abuso.

—¿Cómo entiendes que este tipo de 
acciones hayan sucedido al interior de 
la Iglesia y de la Compañía?
Hemos aprendido que hay que estar 
atentos a cambiar cierta cultura 
organizacional respecto del uso del 
poder, de la autoridad, del manejo 
de dinero. Una serie de elementos 
que pueden, por ejemplo, causar 
admiración en una persona, pero 
que, en el fondo, revelaban una 
vida que se conocía poco. Entonces, 
debemos ofrecer contrapesos de ese 
poder, medidas de transparencia en 
el uso del dinero, aprendizajes que 
eviten cualquier manejo negligente  
o de situaciones que podrían 
provocar abuso.

LOS NUEVOS HORIZONTES 
APOSTÓLICOS

Los escándalos de los abusos 
sexuales en la Compañía de Jesús 
movieron el centro de gravitación 

del gobierno provincial hacia ese 
ámbito, lo que inevitablemente 
provocó que la dimensión apostólica 
se centrara principalmente en torno 
a ese tema. Muchos esperan que el 
nuevo Provincial, a la vez que seguir 
abordando las tareas de restauración 
y reparación de las víctimas, pueda 
darle nuevo dinamismo al trabajo 
propio de las distintas obras de la 
Compañía.

—¿Cuál va a ser tu impronta como 
Provincial?
La situación eclesial y el 
reconocimiento de los abusos nos 
hacen mirar a la razón por la cual 
somos jesuitas. ¿Por qué Ignacio, 
inspirado por Dios, fundó la 
Compañía? De alguna manera, y 
desde ahí, debemos renovar nuestra 
vocación, pero volviendo al origen. 
Y eso se debe evidenciar en nuestra 
cercanía con los laicos. Una vivencia 
de un carisma fuerte, centrado en 
Cristo, que viva la espiritualidad 
ignaciana. Formarnos bien, para ser 
agentes del anuncio del Evangelio de 
Cristo, de fe y justicia, y vivir esto de 
un modo sólido, en el contexto actual 
que vivimos, debe ser una prioridad 
para nosotros.

—¿Y cómo esto se puede reflejar en lo 
apostólico?
Tras este gran tsunami, en que ahora 
se retira la ola, debemos vivir esa 
identidad: que podamos transmitir a 

 Debemos ofrecer contrapesos de ese poder, 
medidas de transparencia en el uso del dinero, 

aprendizajes que eviten cualquier manejo negligente 
o de situaciones que podrían provocar abusos 
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Cristo. Eso lleva a que podamos tener 
una vivencia y un discurso explícito 
en servicio de la fe, en la promoción 
por la justicia, en el compromiso 
por los más pobres, comunicando 
eso también en las obras y con las 
personas con las que trabajamos. 
Debemos contagiar ese entusiasmo 
de volver al primer amor y, desde 
ahí, animar a la vivencia de la 
espiritualidad ignaciana en cada una 
de las obras.

—¿Te refieres a un proceso de 
“ignacianización” de las obras  
de la Compañía?
Es volver a la fuente del carisma de 
forma explícita.

—¿Eso quiere decir que todas las 
obras de la Compañía debieran 
ponerse en “modo Ignacio”?
Cada obra, pensando en un modelo 
colaborativo, con laicos y laicas, 
tiene que ver la forma, de acuerdo 
a su propia identidad. Preguntarse 
cómo forma explícitamente en 
espiritualidad ignaciana.

—Veo que haces sostenidamente un 
énfasis en el trabajo colaborativo.
Es que, como impronta, quiero 
transmitir un liderazgo colaborativo. 
Que las personas con las que 
trabajamos se sientan empoderadas 
para buscar los modos de volver a 
esas fuentes de la espiritualidad 

ignaciana. Y para esto, otro énfasis 
ahí será esencial: ser agentes de 
reconciliación. Es algo propio de 
la Compañía, de Ignacio, el tender 
puentes, unir a los desavenidos, ser 
hombres de frontera, en conjunto 
con nuestros colaboradores y 
colaboradoras. Que en cada una 
de las obras podamos hacer un 
llamado a ir hacia los descartados 
por el sistema. Cada obra tendrá que 
desarrollarlo desde su carisma.

—Desde el generalato de Arrupe la 
misión de la Compañía de Jesús ha 
tenido como horizonte más explícito 
la justicia. Chile ha experimentado 
la emergencia de reivindicaciones 
que buscan justicia: las inequidades 
experimentadas por las mujeres, por 
la diversidad sexual, el maltrato al 
medioambiente, el empoderamiento 
de los laicos en el ámbito eclesial, 
etc. ¿Cómo ves que se insertan estas 
temáticas en el Plan Apostólico de la 
Compañía?
La Encíclica Laudato Si’ da una 
clave muy importante. En medio 
del sistema actual lo que pregunta 
el Papa es ¿quiénes salen perdiendo?, 
¿quiénes son los que quedan 
descartados? Entonces, creo que 
nuestra opción, nuestro corazón, 
tiene que estar ahí. Trabajar por 
los pobres, por su dignidad. En la 
Provincia se inicia ahora un tiempo 
de trabajo para la elaboración del 

 Ahora estamos viviendo una crisis climática, que 
surge a partir de la explotación del medioambiente. 
Tenemos que decidir cómo nosotros vamos a 
convertirnos hacia estos temas para ayudar a 
cambiar la sociedad en la que estamos insertos 

próximo Plan Apostólico (PA) 
que nos proyectará hasta el 2029. 
Tenemos que crear un plan en el 
que esta diversidad de urgencias 
pueda encontrar focos comunes, que 
podamos trabajar en las distintas 
áreas de la Provincia, definiendo una 
metodología de manera grupal, y 
trabajando colaborativamente, para 
no dispersar recursos.

—La Ecología es un tema que ha 
estado muy presente este último 
tiempo. Sin embargo, pareciera ser 
que este tema no es una preocupación 
relevante para la Provincia. ¿El 
gobierno provincial ha pensado en 
abordar esto de alguna manera?
Creo que hay que contestar esa 
pregunta con otra pregunta. ¿Para 
Chile el tema es una urgencia? 
Ahora estamos viviendo una crisis 
climática, que surge a partir de la 
explotación del medioambiente. 
Tenemos que decidir cómo nosotros 
vamos a convertirnos hacia estos 
temas para ayudar a cambiar la 
sociedad en la que estamos insertos. 
Pienso que es súper importante 
aprovechar el contexto de la COP25 
para vivir esto, y, ciertamente, 
creo que tiene que ser una de las 
prioridades para el próximo PA, para 
que cada obra nuestra, a partir de su 
particularidad, lo pueda abordar.

—Finalmente, y así como el Papa 
tiene un lema—“Miserando atque 
Eligendo” (lo miró con misericordia  
y lo eligió)—, si tuvieras que escoger, 
¿cuál sería el tuyo?
Hay varias frases que me tocan, 
pero te diría “poner los ojos fijos en 
Jesús”. Así como también “restaurar” 
o “reparar”. Me llama mucho esa 
palabra, que está muy presente en 
los Profetas: dedicarnos a restaurar 
vidas, a restaurar relaciones, a 
restaurar confianzas, para ayudar a 
que las personas puedan crecer en su 
vinculación con Cristo... en madurez 
y en libertad. JCh
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L os efectos de la crisis ecológica se están notando en la provincia 
de Arauco: la disminución de las lluvias y del agua de las 

vertientes, lo que trae consigo serias dificultades tanto para el 
consumo humano como para la agricultura; un alza generalizada 
en las temperaturas, provocando el desplazamiento de cultivos que 
hasta hace unos años eran propios de regiones del centro de Chile; 
los cambios en la estacionalidad de las precipitaciones, que se dan 
en épocas más cálidas, aumentando los deslizamientos de tierras 
y, con ello, el aislamiento temporal de familias debido a cortes en 
los caminos; la ocurrencia de fenómenos meteorológicos como 
trombas marinas... en fin, Juan Fuenzalida podría seguir detallando 
por mucho tiempo más cómo el cambio climático ha adquirido un 
contorno claro en la zona de Tirúa.

A raíz de la próxima cumbre sobre el tema a realizarse en 
Chile, quisimos hablar con él para conocer cómo se vive este hito 
político en el territorio. “No tenemos una postura consensuada 
comunitariamente. Así como tampoco en el territorio hay una 

La crisis medioambiental que 
experimentamos se vive de forma 
mucho más evidente en los sectores 
rurales del país, donde la convivencia 
con la naturaleza es parte de la vida 
cotidiana. Más aún en el Wallmapu, 
en que la relación con la madre tierra 
está forjada por un profundo vínculo 
espiritual. Juan Fuenzalida, jesuita 
residente en la comunidad de Tirúa, 
nos cuenta cómo se ve desde el 
territorio la próxima cumbre global 
sobre el cambio climático. 
Por Cristóbal Emilfork D. sj

LA COMUNIDAD JESUITA DE TIRÚA
Y LA COP25

10



 Es bien claro el conflicto que 
existe con grandes empresas que 

probablemente tendrán presencia en 
la COP25 y que tratarán de mostrar 

su capitalismo verde, pero ocultando 
el impacto de sus operaciones en los 
territorios y en las comunidades 

opinión acordada o un conocimiento mayor sobre la 
COP25”, se apura en señalar. Sin embargo, eso no quiere 
decir que la mencionada cumbre pase desapercibida. 
A juicio de Fuenzalida, esta hará más evidentes las 
controversias que día a día se viven en la región.

“Es bien claro el conflicto que existe con grandes 
empresas que probablemente tendrán presencia en la 
COP25 y que tratarán de mostrar su capitalismo verde, 
pero ocultando el impacto de sus operaciones en los 
territorios y en las comunidades”, comenta. El jesuita es 
crítico frente a la actitud que han tomado las industrias 
extractivas: “Se pide a la población una serie de acciones 
de adaptación, cuando los grandes responsables hacen 
solo gestos y no cambios profundos en sus modos de 
operación. En mi forma de ver, lo que necesitamos es un 
cambio importante en el modelo, una conversión en la 
forma como nos relacionamos con el medioambiente”.

El capitalismo verde ha echado raíces en la región, 
generando una serie de dificultades, más o menos 
conocidas por la opinión pública. “Dentro de estas 
es evidente el conflicto con las empresas forestales, 
particularmente por el reemplazo del bosque nativo 
por especies exógenas, la erosión del suelo por la tala 
rasa, y el alto consumo de agua de las plantaciones de 
eucaliptus, que han secado los cursos y vertientes”. El 
jesuita cuenta que también existen conflictos con otras 
industrias, como las mineras, y las pesqueras. “Tanto 
con las concesiones marítimas para salmoneras, como 
con la presencia de medianas y grandes empresas que 
han ido terminando el recurso marino en este sector, y, 
a la vez, dejando una estela de contaminación marítima 
por sus residuos”, asegura. Si a eso se añade el conflicto 
territorial mapuche, la situación se torna crítica.

Es por eso que Fuenzalida es cauto. Está convencido 
que la Iglesia debe ser sumamente cuidadosa a la hora de 
fijar su postura con respecto a la COP25 y a los posibles 
lavados de imagen que allí se provoquen. Más aún 
cuando se constata que los vínculos con estas empresas 
son ambiguos, ya que muchas de estas financian obras 
sociales, tanto de la Compañía de Jesús como de la Iglesia 
en general.

INCIPIENTE ORGANIZACIÓN

Recientemente, Fuenzalida fue invitado a un trawün de 
pueblos originarios en Curarrehue, donde pudo conocer 
un poco más la organización que se está llevando a cabo a 
propósito de la COP25. “Se están informando, y también 
coordinando para ver cómo se harán presentes, tanto en 
los espacios oficiales como en los otros espacios paralelos. 
Sin embargo, en general hay una visión bien crítica por 
el no reconocimiento estatal a los pueblos originarios, 

lo que supone que el Gobierno va a querer usarlos ‘para 
la foto’, como algo más folklórico; y porque se están 
tomando decisiones sobre sus territorios y pueblos sin 
consultarlos”, asegura. “Existe el deseo, por parte de los 
pueblos indígenas, de dar una voz crítica, porque también 
se ha visto que se quieren utilizar sus conocimientos 
tradicionales para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, pero sin cambiar este modelo; por lo que les 
interesa manifestarse públicamente frente a esto”.

Fuenzalida concuerda. Necesitamos un cambio de 
modelo. “Una conversión en nuestras relaciones; que 
se vea que el medioambiente no es un ente muerto 
que nos sostiene simplemente, y que podemos sacar 
de él lo que necesitemos, sino que es un ser con el que 
nos relacionamos, que tiene espíritu, que tenemos 
que respetar y cuidar y, por lo mismo, relacionarnos 
sanamente con él”, afirma.

La postura crítica no es sinónimo de brazos cruzados. 
En la línea de las acciones, durante septiembre han 
realizado iniciativas de sensibilización, aprovechando, 
además, el aniversario de la comuna. Luego de 
evaluar lo realizado, podrá verse una segunda línea de 
concientización y formación en los meses de octubre 
y noviembre. Estas podrán ser muy diversas, pero 
apuntarán siempre hacia un norte: no solo cambios 
cosméticos, sino la radical conversión de nuestras 
relaciones con el medioambiente. JCh
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ANIVERSARIO DE ESPACIO MANDELA

Compromiso con la dignidad y la pacificación 
de los espacios carcelarios

El proyecto que toma su nombre en honor al líder sudafricano que durante sus 
veintisiete años de cárcel luchó por la dignidad y el reconocimiento de su pueblo, 
busca consolidar el trabajo de sus espacios a lo largo de Chile. Por Josefina Valdés E.

E l pasado 18 de agosto, Espacio Mandela cumplió cinco 
años trabajando para contribuir en la reinserción 

social de personas privadas de libertad en Chile.
En marzo de 2014, cuando se remodeló la calle 11 de 

la ex Penitenciaría de Santiago para crear un espacio 
de dignidad, de no violencia y respeto a los Derechos 
Humanos, Espacio Mandela vio la luz. Hoy estamos 
presentes en cuatro centros penitenciarios del país, con 
seis Espacios Mandela —Valparaíso (2), La Serena (2), 
Puerto Montt (1) y la Penitenciaría de Santiago (1)— 
trabajando tanto con hombres como con mujeres, y con 
un total aproximado de quinientas personas por año.

A través de una intervención multidimensional que 
contempla procesos de escolarización, alfabetización, 
capacitación laboral, trabajo y apoyo psicosocial, Espacios 
Mandela ha desarrollado procesos de des-violencia en 
sus personas y entornos, favoreciendo así su inserción 
de manera pacífica en la comunidad humana. Porque el 
problema de la “delincuencia” tiene que ver, entre muchas 
cosas, con la violencia que se apodera de las relaciones 
interpersonales cuando a la base de la vida de una persona 
hay ausencias que precarizan y violentan, y presencias de 
dinámicas propias de la narco-cultura.

Es significativo ver cómo quienes participan en el 
programa ingresan con un set de daños y vulneraciones 
que han condicionado sus autocomprensiones desde la 
cuna, pero que en el “proceso Mandela” logran, en parte, 
reformularlos, afectando sus roles y modos de estar en la 
sociedad, sea ella su familia, otro núcleo o la ciudad misma.

Las familias, parejas y amigos son trascendentales en 
el proceso de reinserción; a la vez, son una muestra de 
las implicancias sociales y personales que tiene la cárcel 
para el entorno de un privado de libertad. Hemos visto 
cómo, en especial las mujeres, deben sacar adelante 
al grupo familiar y, al mismo tiempo, acompañar al 
interno. Ellas nos han enseñado cómo se vive realmente 
“junto a” alguien que está en prisión, ya que esta dura 
realidad traspasa los muros. Por ello, el núcleo familiar 
es la fuente de mayor fuerza y esperanza que tienen los 
internos, y ese lazo se debe cuidar y trabajar.

El aniversario nos animó a detenernos y reflexionar 
sobre el camino recorrido, a trabajar con un sentido de 
urgencia, entendiendo que mediante oportunidades 
cargadas de dignidad, amor y profesionalismo podemos 
romper barreras que creíamos imposibles.

Durante 2016 se constituyó la Cooperativa Mandela 
con el objetivo de contar con una entidad para 
acompañar a los internos al momento de terminar su 
condena y también para comercializar los productos 
fabricados por ellos en la ex Penitenciaría, creando  
así la primera cooperativa en Chile con personas privadas 
de libertad.

Aún quedan muchos desafíos por delante, pero 
estamos muy agradecidos del trabajo de estos años, en 
conjunto con Gendarmería de Chile y con todas aquellas 
personas, iniciativas, organizaciones y comunidades que 
se han comprometido por la reinserción de los privados 
de libertad en el país. JCh
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internacional / delegados de 
pastoral juvenil de américa 
latina y el caribe en chile

En la casa jesuita de Calera de Tango, 
desde el lunes 23 hasta el viernes 27 
de septiembre, se realizó la reunión 
anual de delegados de Pastoral 
Juvenil de América Latina y el Caribe. 
Veintiséis asistentes de más de diez 
países de América Latina, España y un 
invitado de Australia participaron en el 
encuentro organizado este año por la 
Provincia chilena de la Compañía y que 
estuvo dedicado a poner en común las 
experiencias particulares y planificar 
de manera conjunta los desafíos que se 
avecinan para su misión. nacional / cristóbal emilfork sj,  

nuevo sacerdote para nuestra 
iglesia

El viernes 6 de septiembre, en una 
eucaristía presidida por Mons. Celestino 
Aós, administrador apostólico de 
Santiago, fue ordenado sacerdote 
Cristóbal Emilfork sj. Nacido en Santiago, 
Cristóbal estudió en el colegio San Juan 
Evangelista y posteriormente Periodismo, 
en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC). Hoy realiza un magíster en 
Sociología en la misma UC, y colabora 
apostólicamente en la parroquia San 
Ignacio de Padre Hurtado y en el área 
de Comunicaciones de la Compañía 
de Jesús. En la eucaristía, monseñor 
Aós señaló enfáticamente: “Cristóbal, 
en nuestros tiempos es hermoso ser 
sacerdote, sacerdote de verdad, o sea, 
hombre de fe y enamorado de Jesucristo. 
Testigo de la trascendencia”.

nacional / senado entregó 
“medalla winnipeg” al servicio 
jesuita a migrantes

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), 
fue distinguido con la “Medalla 
Winnipeg” del Senado de Chile por su 
rol en la protección y promoción de 
los derechos de personas migrantes y 
refugiadas. El galardón fue acordado por 
las comisiones de Derechos Humanos, 
Relaciones Exteriores y Régimen Interior, 
y fue entregado en la conmemoración 
de la llegada del emblemático barco a 
Chile. El Winnipeg, mediante gestión 
realizada por el entonces embajador 
Pablo Neruda, y el apoyo del presidente 
Pedro Aguirre Cerda, trajo al país a más 
de dos mil refugiados republicanos 
españoles. Ese viaje se convirtió en el 
de mayor contingente de pasajeros en 
toda la historia del exilio republicano 
español. “La migración es un desafío, no 
un problema. Hoy, más que vincularla a 
la seguridad nacional, debiera vincularse 
a los derechos humanos”, afirmó José 
Tomás Vicuña sj, director nacional del 
SJM, al recibir la distinción.

nacional / sin lugar,  
impactante serie online  
de techo-chile

Sin Lugar es una serie basada en hechos 
reales de familias con las que trabaja 
TECHO-Chile. Personas que sufren las 
consecuencias de la falta de una vivienda 
o un barrio digno para vivir. Se trata de 
tres historias invisibles: “Once”, “Agua 
Fría” y “Fin de Mes”, que puedes ver en el 
sitio web https://www.techo.org/chile/#

internacional / el papa nombró 
cardenales a tres jesuitas

Después del Ángelus del domingo 
1 de septiembre, el Papa Francisco 
anunció los nombres de trece nuevos 
cardenales que fueron creados durante 
un consistorio el 5 de octubre. Entre ellos 
figuran tres jesuitas: Mons. Jean-Claude 
Hollerich, Arzobispo de Luxemburgo 
(de la Provincia de Japón, donde fue 
misionero antes de ser nombrado 
Arzobispo de Luxemburgo); P. Michael 
Czerny, de la Provincia de Canadá, hoy 
subsecretario de la Sección de Migrantes 
del Dicasterio para la Promoción del 
Desarrollo Humano Integral; y Mons. 
Sigitas Tamkevičius, Arzobispo Emérito 
de Kaunas, Lituania.

nacional / javier melloni sj 
en chile

Javier Melloni sj estuvo en nuestro 
país ofreciendo talleres y charlas en 
Santiago, Concepción y Antofagasta. 
El jesuita español, que es antropólogo, 
teólogo y escritor, buscó traspasar 
sus conocimientos de años en el 
estudio de los Ejercicios Espirituales, 
tanto a personas con experiencia en 
colaboraciones de espiritualidad, como 
a los nuevos públicos que se sienten 
atraídos por su propuesta en diálogo 
interreligioso.

N O T I C I A S
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María de los Ángeles Solar 

“LA COMPAÑÍA DE JESÚS SÍ PUEDE AYUDAR EN EL 
PROCESO DE SANACIÓN DE LAS VÍCTIMAS”

Luego de haber trabajado como abogada penalista, María de los Ángeles Solar llegó en abril  
de este año a liderar el Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de 

Jesús, con la convicción de que esta es una tarea pendiente, que se debe realizar de manera 
profesional, autónoma y con las mayores garantías de imparcialidad. Por Ingrid Riederer G.

M aría de los Ángeles Solar es enfática a la hora de 
definir el sentido de su misión en la recientemente 

inaugurada Oficina de Prevención de Abusos y 
Reparación: “Lo que intentamos es que desde que 
recibimos la denuncia nuestra forma de responder a la 
víctima sea reparatoria. Si bien nunca se restituye a los 
momentos anteriores del abuso, sí creemos que podemos 
ser un aporte en el proceso de sanación; y la Compañía 
está abierta a poner todo lo necesario para que esto sea 
posible”, sostiene. Solar está consciente que en manos 
de la Oficina hay un gran desafío para la Compañía de 
Jesús, y para la Iglesia.

—¿Cuáles son los objetivos de este Centro? 
Tenemos tres grandes áreas de trabajo. La primera 
de ellas tiene que ver con la recepción de denuncias 
nuevas contra jesuitas. La segunda, con los procesos de 

reparación de aquellas personas que, luego del proceso 
canónico respectivo, se determina que fueron víctimas de 
los hechos denunciados, y que estos fueron abusivos. En 
el sentido amplio de la palabra, nosotros lideramos estos 
procesos de reparación, lo que incluye lo terapéutico, lo 
simbólico y, eventualmente, lo económico. La tercera área 
corresponde a la prevención de abusos, es decir, revisar 
que los protocolos de prevención estén actualizados, 
que cada una de las obras tenga el suyo, que existan 
encargados en cada uno de los equipos de trabajo, y que 
sus miembros estén capacitados en temas de prevención.

—¿Cómo se garantiza la imparcialidad del trabajo en una 
institución creada por la misma Compañía de Jesús?
Somos un Centro compuesto por dos laicas —la psicóloga 
Francisca Salinas y yo—, quienes aportamos nuestro 
conocimiento y experiencia respecto de cómo guiar este 
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tipo de procesos, con la mayor imparcialidad posible. Si bien el organigrama 
señala que quien está sobre el Centro es el Provincial, existe toda la 
independencia para trabajar. Realmente veo que existe la intención honesta 
y profunda de parte de la Compañía de que estos procesos sean serios, 
imparciales, independientes y guiados de la mejor forma posible, de manera 
profesional y autónoma.

—¿Cuál es el proceso que se realiza cuando llega una denuncia por abuso 
sexual por parte de un miembro de la Compañía de Jesús?
Primero, se reúnen todos los antecedentes del jesuita denunciado y se activa 
el Comité de Recepción de Denuncias, que es un ente externo formado 
por laicos, y que recomendará al Provincial abrir o no una investigación al 
respecto. Si se toma la decisión de abrir una, se designa un instructor, quien 
deberá determinar si hay verosimilitud en los hechos denunciados. De ser 
así, deberá iniciarse un proceso administrativo penal canónico. En el caso 
de delitos contra menores de edad, la investigación, además, se envía a la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, en El Vaticano.

Si el denunciado está fallecido, de todos modos se realiza una 
investigación, que, más que definir una sanción, lo que busca es conocer la 
verdad de lo ocurrido para poder reparar a la víctima.

—¿Cuáles son los procesos de reparación y cómo se llevan adelante? 
La reparación es un proceso largo y muy complejo, y en cada caso es 
diferente. Puede comenzar, por ejemplo, desde el momento en que la 
víctima rompe el silencio, pero a veces sucede que la forma en que se lleva 
adelante el proceso, más que reparar, puede generar una re-victimización.

Por eso, procuramos cuidar que todo nuestro modo de proceder sea 
reparatorio; desde la primera acogida de una víctima, en adelante. En esto, 
es importante reconocer que estamos aprendiendo, y que es posible que 
cometamos errores, pero la intención es poder acoger a las víctimas desde el 
primer contacto.

Dentro de las medidas más concretas que permiten ayudar a la reparación, 
está lo terapéutico, que se ofrece desde el principio. Por ejemplo, haciéndonos 
cargo de los gastos en especialistas y medicamentos, si fuesen recetados. 
También las reparaciones simbólicas, para lo cual será esencial escuchar a las 
víctimas. La reparación económica, finalmente, es parte de un proceso más 
integral.

—¿Cómo se garantiza la confidencialidad con la víctima que lo solicite?
Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para respetar 
ese acuerdo cuando las víctimas lo piden. Por ejemplo, sus nombres los 
manejan muy pocas personas, incluso al interior del equipo, y para el 
trabajo del día a día se usan solo las iniciales, y se resguardan los datos que 
eventualmente permitan identificar a alguien.

—De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el valor de que exista una oficina 
como esta?
Lo más valioso es que los temas de reparación y prevención de abusos se 
desligan del Provincial para ser tratados por un organismo autónomo; 
por lo tanto, las decisiones no dependen del criterio de una sola persona. 
Además, se le da continuidad al trabajo y permanencia en el tiempo, 
independientemente de que quienes integramos el Centro cambiemos. JCh

“ESTE CAMINO SE CONSTRUYE 
DE A POCO Y EN CONJUNTO”

Francisca Salinas es psicóloga 
clínica y junto con María de 
los Ángeles Solar trabaja 
directamente, y desde el primer 
momento de una denuncia, con 
las víctimas de abuso sexual. 
Su labor consiste en definir una 
estructura para los procesos en 
materia de acogida y reparación 
de víctimas, y lineamientos en 
cuanto a la prevención.

—¿Cuál es el trabajo que se 
realiza con una víctima de 
abuso sexual?
Una víctima de abuso es una 
persona que fue anulada, 
cosificada, por lo tanto, la 
reparación busca restablecer 
todo aquello que se perdió. Por 
eso me hace sentido el concepto 
de ‘restituir’, que tiene que 
ver con generar un encuentro 
donde esa persona sea 
reconocida en su experiencia 
subjetiva. Es un vínculo que 
tiene que ir restituyendo las 
confianzas, limando asperezas, 
sobre todo considerando que 
representamos una institución 
que en su minuto causó dolor, 
y que hoy intenta reparar ese 
daño.

—¿Cómo ha sido recibido el 
trabajo del Centro por parte de 
las víctimas?
Nos han recibido de buena 
manera, porque valoran que la 
misma Compañía haya creado 
este espacio, y lo reconocen en 
sí mismo como una instancia 
reparadora.
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C hile comunicó el día sábado 22 
de junio un decreto firmado el 

20 de ese mes que establecía que, 
a partir de ese mismo 22, todos 
los venezolanos debían ingresar 
al país con visa de turismo o de 
responsabilidad democrática. La 
semana previa, el 15 de junio, las 
autoridades de control migratorio 
de Perú también habían comenzado 
a exigir a los venezolanos visado 
consular. Eso provocó que, al menos 
diez días antes de que entrara 
en vigencia la medida chilena, 
aumentara el flujo de migrantes 
venezolanos hacia las fronteras 
de Chile. Los cambios en los 
visados provocaron que cientos de 
venezolanos, sin pasaporte ni visa, 
no pudieran entrar a nuestro país por 
Chacalluta ni tampoco regresar al 
Perú. “¡Queremos refugio! ¡Queremos 
refugio!”, era el grito de auxilio de 
niños, jóvenes y adultos venezolanos.

LA COMUNIDAD JESUITA EN ARICA

Marcelo Oñederra sj es párroco 
de Nuestra Señora del Carmen de 
Arica: “Unos días antes del cierre de 
la frontera partí a Chacalluta con 
un termo con café con leche, que les 

Una suma de medidas migratorias adoptadas en junio por 
Chile y Perú tuvo como descenlace una de las mayores 
crisis humanitarias que se ha vivido entre las fronteras de 
ambos países en toda su historia. Desde la comunidad 
ignaciana de Arica nos cuentan cómo se han organizado 
para ayudar a los hermanos venezolanos y cuáles son los 
mayores problemas que enfrentan hoy. Por María Ester Roblero

ARICA: EMERGENCIA HUMANITARIA
EN LA FRONTERA

pavimento, protegiéndose del frío y 
del sol como podían. De los migrantes 
que lograban pasar, varios llegaban a 
la capilla. Escuchar sus historias fue 
desgarrador”, agrega Pablo Peña sj,  
a cargo de la capilla San Eduardo 
en Arica. Después de una semana 
fueron trasladados en buses hasta 
Tacna y ahí se montó un campamento 
frente al consulado de Chile. “Toda 
ayuda se hizo poca”, testimonian los 
sacerdotes. “Organizamos una olla 
común. Compramos ollas, balones 
de gas, cocinas, agua... En siete días 
dimos 500 raciones diarias, un total 
de 3.500 en la semana”, cuenta 
Marcelo Oñederra.

Entre los parroquianos de Nuestra 
Señora del Carmen que partieron a 
cocinar a Tacna están los ariqueños 
Johana Pasten, su marido Jorge 
Aguilera y sus dos hijos de 21 y 
17 años: “Somos voluntarios del 
comedor de Nuestra Señora del 
Carmen desde marzo. Allá llegan 
todos los días entre 90 y 140 
personas, algunas en situación de 
calle, otros emigrantes, y les damos 
cena”, explica Johana. Cuando se le 
pregunta por qué como familia se 
sumaron a este intenso voluntariado, 
dice: “Porque hay que mirar para un 
lado y para el otro, a ver dónde esta el 
prójimo, el hermano que necesita”.

CAMPOS MINADOS Y EL COYOTE

El campamento frente al consulado 
chileno se desmontó una semana 
después del 16, luego de que el 
Gobierno dispuso, para quienes 
hubiesen solicitado visas después del 
16 de agosto, timbraran sus visas en 
Lima. Sin embargo, muchos de los 

gusta mucho a los venezolanos, y la 
situación ya era muy grave. Venían 
cientos caminando desde Ecuador”. El 
22 de junio la crisis estalló: quedaron 
grupos familiares con niños y abuelos 
en la calle, a la intemperie. “Sin 
comida, sin agua, instalados en el 

Carla
Álvares

Johana
Pasten
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venezolanos que emigran no tienen pasaporte. Por eso 
Marcelo Oñederra sj es enfático al señalar que la crisis 
no ha terminado: “Al no poder entrar a Chile ni volver 
a Perú, optan por cruzar por pasos no habilitados, con 
el riesgo de pisar bombas en campos minados o quedar 
en manos del “coyote”, como se llama a quienes lucran 
guiando a las personas por la noche, cobrándoles grandes 
sumas de dinero y muchas veces engañándolos”.

Es el caso de Carla Álvares, enfermera, su marido 
Baldovino Zambrano, chef, y sus dos hijos de 14 y 17 
años, que entraron a Chile caminando de noche por 
el desierto: “Vivimos casi tres meses en las carpas en 
Chacalluta y en Tacna, desde el 14 de junio, cuando 
entramos al Perú, hasta el 27 de agosto, esperando una 
visa que nunca llegó. No podíamos regresar y tomamos 
esta decisión desesperada”, explica. “Caminamos por el 
desierto desde las ocho de la noche hasta las seis de la 
mañana siguiente. Sin parar. Éramos ocho personas en 
esa caminata, en su mayoría mujeres. Fue un camino 
muy duro, subiendo una montaña muy empinada, se 
nos hundían los pies en la arena…, hasta que logramos 
llegar a la carretera. Primero fuimos al Servicio Jesuita 
a Migrantes (SJM) y luego a autodenunciarnos a la 
PDI. Ahora estamos en un refugio donde tenemos la 
posibilidad de dormir, bañarnos y comer. Podemos 
estar hasta una semana acá y buscamos trabajo para 
sobrevivir, alquilar una pieza, luchando, luchando”.

EL SJM EN ARICA

Quienes entran a Chile por pasos no habilitados, apenas 
llegan recurren al Servicio Jesuita a Migrantes en 

Arica, ubicado en la capilla San Eduardo, que cuenta 
con un equipo de nueve personas entre trabajadores y 
voluntarios. Javiera Cerda, jefa regional del SJM, explica 
que “en un primer momento, al cerrarse la frontera, 
realizamos un monitoreo de salud de las personas e 
hicimos gestiones con el Ministerio de Salud y la Seremi 
respectiva. Luego, recopilamos relatos de frontera para 
evaluar en qué situación llegaban las personas que 
venían a pedir refugio, por qué sus visas eran rechazadas, 
a quiénes les pedían más requisitos, cuántas familias 
estaban separadas en ese momento con alguno de los 
padres esperando en Chile…”, cuenta.

Una vez que se desalojaron las carpas, desde el 
SJM han debido abordar el incremento de migrantes 
venezolanos que ingresan por los pasos no habilitados. 
“Los orientamos sobre el proceso de regularización 
migratoria, informándoles en qué estado se encuentran, 
porque el ingreso ilegal es sancionado con expulsión. 
Ellos deben denunciarse ante la PDI y acudir a firmar 
regularmente. Recibimos entre 15 a 17 personas diarias, 
que llegan junto a su grupo familiar”, explica.

Hoy, señala, urge crear conciencia a nivel nacional e 
internacional de la necesidad de refugio de la población 
venezolana. “Vienen con niños, en travesías muy duras, 
dejando todo, en un caso claro de migración forzada. 
Por eso viven con mucha desesperación el rechazo, y los 
nuevos requisitos, ya que no pueden volver a su país”.

Mientras, en la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y en la capilla San Eduardo, a cargo del jesuita 
Pablo Peña, siguen recibiendo, alojando y cuidando 
a quienes llegan a Chile, protagonizando dolorosas 
historias de desplazamiento forzado. JCh

EL REGISTRO DE UN JESUITA  
EN LA FRONTERA: “¡QUÉ DARÍA  
POR UN CAMBUR!”

Marcelo Oñederra sj ha ido 
tomando algunas notas desde 
que esta emergencia humanitaria 
comenzó en Arica: “Ya se ha 
cumplido más de un mes desde 
que cientos de venezolanos/as 
están viviendo un duro momento 
en sus vidas. En medio de un 
plato bien caliente salen de la 
desesperanza y —cuenta— todo 
esto lo hacen por sus hijos”.

“Luego de las lentejas que se 
comieron hoy hasta raspar la olla, 

porque estaban maravillosas, un 
niño de unos siete años llegó al 
lugar donde se había repartido el 
almuerzo y nos dijo: ‘¿Tienen un 
cambur?’. Su deseo de comer un 
plátano había ido creciendo con 
los meses. ¡Ojalá mañana podamos 
convidarte un cambur hermano 
nuestro!”.

“Hoy volvimos con la fruta, 
con un cambur para todos/as los 
niños/as del Consulado. Nunca 
había visto que una fruta durara 
tanto, casi como el más fino de los 
chocolates que alguna vez hemos 
comido”.
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C orría 1988 cuando Julián Lería y 
Loreto Guarda, matrimonio cevequiano 

santiaguino llegado a Punta Arenas por 
motivos laborales, formaría la primera 
comunidad CVX de Punta Arenas, junto 
a otras cuatro parejas que se sumaron a 
la aventura. En ese entonces, Magallanes, 
tierra eminentemente salesiana, poco y 
nada sabía de espiritualidad ignaciana. 
Un primer apronte se había dado en 1987, 
con la fundación de la sede del Hogar de 
Cristo en la región, con ocasión de la visita 
del papa Juan Pablo II a la zona. Ahora se 
sumaba este movimiento laical deseoso de 
encarnar el ideal ignaciano de en todo amar 
y servir.

Jorge Bustos, actual presidente de la CVX 
de esta ciudad, comenta que la primera etapa 
estuvo centrada más que nada en aspectos 

formativos, cuestión fundamental para 
poner los pilares de la naciente comunidad. 
Fue así como varios sacerdotes viajaron a la 
región a dar Ejercicios Espirituales y otras 
actividades que entregaran los elementos 
clave de la espiritualidad. Loreto Guarda los 
rememora: “¡Muchos de ellos ya están en la 
gloria de Dios! Los padres Poncho Vergara, 
Carlos Hallet, Santiago Marshall, José 
Correa; y hay otros que aún viven, como los 
padres Guido Jonquières y Juan Ochagavía”. 
La tarea no era fácil, pues la lejanía del 
territorio austral ha sido constantemente 
una dificultad para la historia del 
movimiento en la región.

Un impulso clave se vivió cuando gracias 
a un acuerdo con el padre Juan Ochagavía 
se enviaron sacerdotes tercerones a Punta 
Arenas a servir por periodos aproximados 

CVX de Punta Arenas

CEVEQUIANOS AL SERVICIO,
Y EN EL FIN DEL MUNDO

Ya treinta años de vida tiene la CVX más austral del 
planeta. En medio del frío magallánico hoy son dos las 
comunidades que avivan el fuego de la espiritualidad 
ignaciana con un claro desafío: aportar, desde su carisma, 
a la Iglesia de este rincón de Chile. Por Cristóbal Emilfork D. sj
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de un mes. Ochagavía era instructor 
de la “Tercera Probación”, la última 
etapa formativa de la Compañía 
de Jesús, que tenía una de sus 
“sedes” en Chile. En ella, jesuitas 
ya ordenados de todas partes del 
mundo, o hermanos aprobados, viven 
un periodo de inmersión espiritual y 
de relectura de las primeras fuentes 
de su vocación. Como parte de esta 
etapa, se les envía por un mes a 
trabajar a comunidades ignacianas, y 
Punta Arenas fue una de las ciudades 
elegidas. Por siete años, entre el 2000 
y el 2007, estas tierras australes 
estuvieron recibiendo jesuitas que 
se dedicaban a todo tipo de labores 
pastorales. “Esa estadía permitió 
desarrollar diversas actividades 
ligadas a nuestra espiritualidad, y, 
algunas veces, hasta ampliarlas a 
otros lugares de Magallanes”, dice 
Bustos.

Tradicional es ya el retiro de 
Semana Santa, un hito anual para 
la comunidad. Se realiza en un 
recinto de las Hermanas Hijas de 
la Caridad, de San Vicente de Paul, 
y está abierto a toda la Iglesia de 
Punta Arenas. Cristóbal Madero sj, 
el sacerdote jesuita que acompañó las 
celebraciones de este año, comenta lo 
significativa de la experiencia: “Fui 
testigo de una comunidad pequeña 
en número, pero muy grande en sus 
deseos por ser Iglesia en esa ciudad. 
Me impresionó lo importante que 
es para la comunidad salir de ellos 
mismos al preparar un retiro para 
Semana Santa en que vinculan e 
invitan a la Iglesia local a participar”. 
Junto a ese retiro, también 
desarrollan uno para jóvenes, durante 
el mes de octubre, animado por 
Cristóbal Fones sj. “Esta actividad 
ha sido muy exitosa y se hace en 
colaboración con el sacerdote y Vicario 
General de la Diócesis, el padre 
Fredy Subiabre, quien es además 
asesor de la CVX en Magallanes”, 
comenta Bustos. Entusiasmar a los 
jóvenes, sin embargo, siempre ha 

sido difícil, principalmente debido a 
que la mayoría de ellos, al terminar 
su enseñanza secundaria, emigra 
de la región a proseguir estudios 
universitarios. “Hace ya tiempo que 
nos dimos cuenta que nuestro tema 
no es crecer en número de integrantes 
ni en número de comunidades; 
nuestro objetivo es ser un servicio 
para la Diócesis”, agrega el presidente 
regional de CVX.

Por ejemplo, se han incorporado 
tres de los miembros de una de las 
Comunidades de CVX al Consejo 
de Prevención de Abusos Sexuales 
por parte de Sacerdotes, creada por 
el Obispo de la Diócesis, Bernardo 
Bastres. “Hay que recordar que 
el tema de los abusos explotó en 
Punta Arenas bastantes años 
antes que en Santiago, con los 
casos ya conocidos por los medios. 
Dicho consejo, integrado en su 
totalidad por laicos, ha tenido una 
destacada participación en labores 
de prevención; además, tiene una 
orgánica y metodología de trabajo 
que permite la inmediata acción 
y respuesta legal ante hechos 
relacionados con abusos de clérigos”, 
comenta.

La labor de servicio, sin embargo, 
no se agota allí: muchos de los 
miembros la viven en sus trabajos 
cotidianos, algunos de los cuales se 
realizan en el aparato público, en 
Seremis, en la Intendencia, o en la 
dirección de servicios o fundaciones, 
haciendo del impulso apostólico 
parte del sello de esta comunidad. 
“Es una CVX alegre, esperanzada 
y comprometida con la vida social 
y eclesial de la ciudad”, comenta 
Cristóbal Madero sj.

Si de vínculos más allá de 
Magallanes se trata, las comunidades 
de Punta Arenas los mantienen, y 
bastante activos. Primero, con el 
Consejo Nacional ampliado, a través 
de la Presidencia Regional. Incluso, 
en una oportunidad una miembro 
de las comunidades de la región fue 

parte del Consejo Nacional. Además, 
algunos de los miembros de CVX 
participan en la Red Laical, entidad 
constituida recientemente a nivel 
nacional, y que celebró su primer 
Sínodo en enero de 2019. “Fue la 
primera etapa de un proceso largo 
que esperamos se constituya como 
una gran instancia de esperanza y 
renovación para nuestra Iglesia”, 
expresa.

A la hora de mirar el futuro, el 
ánimo es grande. Loreto Guarda, 
quien ya no reside en Punta 
Arenas, lo resume bien: “Me da 
una gran alegría constatar que de 
la petición de Nuestro Señor de 
sembrar una semilla de mostaza 
hayan crecido árboles, ¡y más de 
uno!”. Jorge Bustos, en esta misma 
línea, se muestra esperanzado, 
particularmente con una actividad 
que se inició en 2019 con apoyo del 
Fondo Apostólico de la Provincia 
chilena de la Compañía de Jesús: los 
Ejercicios Populares. “En la versión 
de este año, trajimos a tres laicas 
de Iquique que dieron Ejercicios 
Espirituales de iniciación a trece 
agentes pastorales de la Diócesis 
y fue tremendamente exitosa”. 
Las comunidades cevequianas 
de Punta Arenas desean recrear 
esta experiencia para así “llegar 
a las personas ligadas a la Iglesia 
que necesitan una inyección de 
espiritualidad, sobre todo en estos 
momentos de gran necesidad”. JCh

 Hace ya tiempo que nos 
dimos cuenta que nuestro 

tema no es crecer en 
número de comunidades; 

nuestro objetivo es ser un 
servicio para la Diócesis 

jorge bustos
presidente cvx pta. arenas
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“Tenemos el desafío y la oportunidad de avanzar juntos 
en la construcción de una institución libre de todo tipo 

de violencia, que cuente con espacios seguros para mujeres, 
hombres y disidencias sexuales. De este modo queremos 
aportar juntos, desde nuestras propias funciones, al cambio 
cultural que el país requiere”. Las líneas precedentes 
corresponden a un extracto del documento “Desarrollo 
y fortalecimiento de la perspectiva de género en el 
proyecto universitario de la Universidad Alberto Hurtado 
(UAH)”, el cual expresa el espíritu de la Agenda de 
Género creada en la casa de estudios.

La instancia se formó el año pasado, luego de las 
movilizaciones nacionales del movimiento feminista, 
las que generaron en varias instituciones —no solo en 
universidades— acciones concretas. “En nuestro caso, 
como UAH, tuvimos una movilización de mujeres que duró 
dos semanas. Ellas tenían un petitorio bastante completo, 
bien fundamentado técnicamente. Y la respuesta de la 
universidad se tradujo en una propuesta de trabajo que 
finalmente dio como resultado la Agenda de Género. 
Esta comprende cincuenta medidas, en seis ámbitos: 
institucional, formación, vinculación con el medio, 
investigación, reglamentos y académico”, cuenta Marjorie 
Cuello, encargada del área de género y convivencia de la 
Unidad de Participación Estudiantil, perteneciente a la 
Vicerrectoría de Integración.

Para Marjorie, el objetivo fundamental consiste en 
“transversalizar el concepto de la perspectiva de género 
a nivel institucional. Las medidas tienen que ver con 
una revisión de la misión y la visión de la universidad, 
la justificación a través de los derechos humanos y una 
perspectiva de transformación del ser humano. En ese 
sentido, la Agenda no solo se centra en las víctimas de 
violencia, sino que también en la transformación de las 
estructuras que permiten la reproducción de esa violencia”.

La Vicerrectoría de Integración ha llevado adelante la 
Agenda, pero el trabajo se concentra en el equipo liderado 
Marjorie. “En particular, nos hacemos cargo de ejecutar 
ciertas líneas. Por ejemplo, la formación. Nos aliamos con 
la Dirección de Personas para capacitar a funcionarios que 

tienen contacto con estudiantes. De igual manera, hemos 
hecho talleres en distintas carreras. Llegamos a capacitar 
a 1.400 estudiantes y ochenta académicos. Además, se 
reciben y canalizan las denuncias, y se entregan soportes 
institucionales para las denunciantes, como apoyo 
sicológico, flexibilidad académica, asesorías legales. Y 
también todo el trabajo que se hace con los denunciados, 
que igualmente involucra apoyo sicológico con el objetivo 
de transformar conductas. Junto con ello, triangulamos 
con otras áreas, como la Secretaría General. Porque hay 
procedimientos reglamentarios en los que la Vicerrectoría 
debe tomar medidas académicas especiales. Hasta la 
fecha, tenemos setenta y nueve casos, y algunos han sido 
judicializados”, explica.

La Secretaría General elabora los reglamentos y 
protocolos aplicables a las situaciones de violencia sexual o 
de género, además de recibir las denuncias de infracciones 
a los mismos y desarrollar los procedimientos asociados. 
Para José Miguel Burmeister, secretario general de la 
UAH, el trabajo realizado “ha sido satisfactorio, porque 
hemos logrado abordar de manera oportuna e integral las 
situaciones de violencia sexual o de género, incorporando 
mecanismos de mediación y justicia restaurativa, 
entendiendo que la aplicación de sanciones es muchas 
veces la última alternativa cuando todo lo demás falló”.

Marjorie, en tanto, cuenta que la experiencia ha sido 
positiva, y que los resultados se comparten con otras 
instituciones. De hecho, “yo represento a la universidad 
en el Consejo de Rectores, en la Comisión de Igualdad 
de Género. Al menos este año no tuvimos tomas. Las 
universidades que tuvieron movilizaciones fue por temas 
de procedimiento. Nosotros hemos tratado de hacer esto 
limpiamente, acelerando la reacción y manteniendo la 
confidencialidad de los casos”.

A futuro, en el ámbito infraccional, “tenemos que 
reforzar los mecanismos preventivos y de mediación, 
así como desarrollar acciones de cambio cultural. La 
implementación de la Agenda de Género permitirá 
profundizar la mirada integral”, concluye José Miguel 
Burmeister. JCh

Agenda de Género de la UAH
TRANSFORMAR 
LAS ESTRUCTURAS
QUE PERMITEN
REPRODUCIR 
LA VIOLENCIA

Después de las movilizaciones feministas del
año pasado, en la Universidad Alberto Hurtado 
se comprometieron con abordar la perspectiva 
de género a nivel institucional. Para ello se 
desarrolló la Agenda de Género, instancia 
que no solo está centrada en las víctimas de 
violencia, sino que también en transformar las 
estructuras que permiten la reproducción de 
esa violencia. Por Andrés Mardones
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