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Crisis social en Chile

HASTA QUE  
LA DIGNIDAD  
SE HAGA 
COSTUMBRE



SANDRA ARENAS, TEÓLOGA Y ACADÉMICA

(Entrevista en pág. 15–17)

“Se ha resentido la irrelevancia 
social de la Iglesia ‘institucional’; 
pero de hecho mucha ‘Iglesia’ ha 
estado activamente en la calle  
y en otros ambientes intelectuales  
y políticos todos los días; con un 
alto compromiso en la defensa  
de los derechos humanos.  
Basta de identificar a la Iglesia  
con un segmento de ella”.
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PRECARIDAD
Más de alguien habrá pensado que la 
palabra con la que se titula este texto 
está mal escrita. No es así. Precaridad1 es 
la forma como la filósofa estadounidense 
Judith Butler nombra a la condición 
que padecen aquellas poblaciones que 
están más expuestas que cualquier otra 
a la vulnerabilidad de la existencia, a 
propósito del esquema socioeconómico 
que rige nuestra sociedad. Una precaridad 
impuesta políticamente, que no respeta 
los derechos humanos, que fabrica 
vidas desechables, de menor valor... 
innecesarias.

¿No es acaso esta precaridad contra la 
cual se están rebelando millones de 
chilenos que han marchado por las calles? 
Butler apuesta a que es esa precaridad, 
en parte, lo que está tras la necesidad de 
millones en todo el mundo de “aparecer” 
en el espacio público buscando que se 
reconozca esta situación crítica... como 
han vociferado miles: hasta que la dignidad 
se haga costumbre.

El Papa Francisco, en otra frecuencia, 
apunta a un objetivo similar cuando 
refiere a la cultura del descarte (tanto 
de materiales como de vidas humanas) 
producida por el actual sistema 
económico.

¿Qué hacer, como cristianos, ante esta 
crisis? ¿Cómo vivir esta Navidad sin dar la 
espalda a esta coyuntura?

En esta edición de verano de Jesuitas 
Chile aventuramos algunas respuestas. 
El jesuita Pablo Walker y la teóloga 
laica Sandra Arenas —que han 
participado activamente de estos últimos 
acontecimientos—, reflexionan sobre 
ello. También abordamos el fenómeno de 
la violencia que ha arreciado con tanta 
fuerza; el modo en que distintas obras de 
la Compañía de Jesús han respondido a 
la contingencia; y les contamos cómo el 
Padre Hurtado, décadas atrás, alertaba 
a la sociedad chilena al constatar un 
escenario increíblemente similar al que 
vivimos hoy.

Sabemos que Jesús nació compartiendo 
la suerte de la población precaria de 
su tiempo. Y, luego, tomó la opción de 
permanecer allí. Sabemos también que 
se encarnó en medio nuestro, y que, 
como Dios hecho humano, nos mostró 
la necesidad de acoger, particularmente 
lo tenido por “distinto”, en la propia 
vida... personal, comunitaria y social. 
Esas pueden ser pistas que nos ayuden a 
vislumbrar, desde el Jesús recién nacido, 
por dónde seguir caminando.

Jesuitas Chile

(1) J. Butler. Cuerpos aliados y 
lucha política. Hacia una teoría 
performativa de la asamblea.
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El 23 y el 25 de octubre el estudiante de Arte Pablo Mayorga sj, 

apoyado por un pequeño colectivo de colaboradores, lanzó un largo 

pliego de papel en plena Plaza Italia, la “zona cero” del estallido 

social, con un sencillo objetivo: que la gente pudiera escribir por qué, 

para qué, o para quiénes estaba manifestándose. La intervención fue 

un éxito; centenares de personas pudieron expresar libremente sus 

sentires, quereres y reflexiones en estas intensas y agitadas jornadas.
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C onsolidar la opinión de los 
más vulnerables y excluidos, 

llevándolas a autoridades locales y 
nacionales, para así contribuir en 
la toma de decisiones soberanas en 
los procesos de la agenda social. Esa 
fue la motivación que había detrás 
de los diversos cabildos convocados 
por algunas de las obras sociales 
de la Compañía de Jesús. Por otra 
parte, el Hogar de Cristo y Techo, 
junto a Fondo Esperanza, crearon 
sus Círculos Territoriales, y el Servicio 
Jesuita a Migrantes (SJM), Infocap 
y el Santuario del Padre Hurtado 
también se movilizaron para recoger 
información sobre los sentimientos, 
rastrear las causas, formular las 
demandas y planear ideas para 
presentar a la autoridad, buscando 
generar cambios sociales.

Los Círculos Territoriales se 
transformaron en una buena 
herramienta para promover el 
diálogo y la participación ciudadana 
en las diferentes comunidades. Estos 
conversatorios de grupos pequeños 
facilitaron la conversación entre 
pares y garantizaron el derecho 
de los vecinos a ser escuchados, 
ocupando de forma didáctica los 
elementos que adaptan el modelo a 
esta contingencia.

“El objetivo de los Círculos 
Territoriales es convocar a personas 
en situación de pobreza y exclusión 
que generalmente no son parte 

Con cabildos y otras actividades conjuntas, como los Círculos Territoriales, se incentivó 
el diálogo y se abrió la discusión hacia el resto de la sociedad. Desde su propio 
quehacer, las instituciones que conforman la Compañía de Jesús en Chile buscaron 
movilizarse para responder a los agitados tiempos que hoy vive el país. Por Javier Ríos R.

MANOS A LA OBRA: 
¿CÓMO REACCIONARON LAS OBRAS JESUITAS 
ANTE LA CRISIS SOCIAL?

de las discusiones o cambios 
transformadores de la sociedad”, 
señaló el Director Social del Hogar de 
Cristo, Paulo Egenau, a propósito de 
la iniciativa.

Por su parte, y replicando este 
modelo, el SJM también se sumó a 
las actividades con un cabildo abierto 
a la comunidad de Arica, además de 
su participación informando sobre la 
coyuntura en la población Nogales de 
Estación Central, donde vive un alto 
porcentaje de migrantes. La atención 
no paró nunca y se articuló en torno 
a la aplicación tecnológica MigrApp, 
que permitió ayudar a toda la gente 
que no se atrevía o no podía llegar a 
las oficinas de esta obra, ubicadas en 
pleno centro de la capital.

Infocap también se movilizó a 
raíz de la crisis social, organizando 
jornadas de reflexión, mientras 
los estudiantes llegaban a clases. 
Conforme pasaban los días, alumnos y 
equipos de trabajo pudieron ser fuente 
de ayuda directa para la Comunidad 
de Organizaciones Solidarias, un 
espacio de encuentro, colaboración y 
articulación de obras de la sociedad 
civil que trabajan al servicio de 
personas en situación de pobreza y 
exclusión social en Chile. La entidad 
reúne a más de 200 organizaciones 
que en su conjunto colaboran con más 
de 900 mil personas.

En el Santuario del Padre Hurtado 
la oración y la acción se hicieron carne 

desde el primer día. Partiendo con 
una “Misa por la Paz” para todo el 
personal que trabaja en el Santuario, 
en la Fundación Padre Alberto 
Hurtado, y abierta a la comunidad de 
Estación Central. También el Museo 
puso a disposición el Auditorio Asich, 
donde se realizaron cabildos y todo 
tipo de reuniones.

Las primeras emociones que 
surgieron en estos cabildos hablan 
de sentimientos comunes, y 
entregan directrices para trabajar 
próximamente en las mismas obras. 
Se pudo constatar la preponderancia 
de la rabia, la esperanza, la tristeza 
y el miedo, según cuenta José 
Francisco Yuraszeck sj, Capellán 
del Hogar de Cristo. “De lo más 
notable de esto es que se percibe 
un deseo grande por participar, 
tener protagonismo. Hay que 
compatibilizarlo con las dificultades 
de este tiempo; a todos nos ha sido 
difícil el transportarnos, pero, así y 
todo, ha habido encuentros a nivel 
territorial, en municipalidades, 
e incluso en la familia o grupos 
de amigos. Hay una demanda por 
reunirse y conversar. El “cara a cara”, 
el “encontrarse”, es una de las salidas 
de esta crisis”.

Los grupos participantes han 
planteado también prioridades 
ante las necesidades que requiere el 
país: reformas al sistema político, 
transparencia, pensiones, salud e 
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ingresos han sido los conceptos más 
demandados.

UNIVERSIDAD ABIERTA Y 
TALLERES DE CONTENCIÓN 
EMOCIONAL

La Universidad Alberto Hurtado 
(UAH) ocupó sus instalaciones para 
actividades acordes al momento: 
el 30 de octubre realizó un cabildo 
abierto multiestamental, en el que 
participaron más de 350 personas, 
y se creó la UAH Piensa Chile, 
iniciativa que reúne columnas, 
investigaciones y propuestas que dan 
respuesta a la crisis social.

Ante la pregunta: ¿qué aporte 
hacemos como Universidad frente a 
lo que está ocurriendo?, se generaron 
diversos espacios creados por 
alumnos y por la comunidad, como 
la capacitación en primeros auxilios 
psicológicos, los talleres de análisis 
de la Constitución, o el conversatorio 
“Violaciones a los DD.HH.: concepto 
y deberes del Estado”. Además, 
estudiantes organizaron el Pikete 
Jurídico, agrupación que brinda 
asesoría jurídica en casos de 

violaciones a los derechos humanos.
Trabajos que ayudaron a 

entender el nuevo fenómeno social. 
Propuestas innovadoras, como la del 
Proyecto AMA, del Departamento 
de Periodismo de la universidad, 
iniciativa que pretende dar forma 
a un archivo audiovisual sobre 
violencia tras el estallido.

Según Patricia Rivera, académica 
a cargo del proyecto, “AMA nace 
porque entendemos que había que 
hacer algo con la contingencia; 
veíamos que había muchas 
violaciones a los derechos humanos, 
hechos de violencia. Si uno miraba 
las redes sociales, notaba que la 
gente ocupaba sus celulares como 
una herramienta para denunciar, 
para decir ‘esto está pasando, estoy 
aquí’. Nosotros fuimos a rescatar 
las historias que están detrás de 
esos hechos. Los seres humanos, 
cuando estamos expuestos mucho 
tiempo, nos podemos insensibilizar 
a algunas historias y eso es lo que 
no queremos que pase. Que detrás 
de cada perdigón en el ojo hay una 
historia de vida, que se modificó, que 
se fracturó… personas que sufren. 

Es un archivo de memoria, son cosas 
que no queremos que se repitan y, si 
no es con imágenes, no hay manera 
de saber”.

Por su parte, en el Centro 
de Espiritualidad Ignaciana, 
conscientes que los cambios sociales 
y las muestras de violencia que 
llenaron los noticiarios trajeron 
consigo una fuerte sensación de 
miedo; y, además, pensando en las 
personas afectadas, desbordadas 
emocionalmente o con síntomas de 
estrés, crearon el taller: “Contención 
emocional y reducción del estrés para 
vivir en el nuevo Chile”.

La actividad, abierta a todo 
público, estuvo a cargo de Gustavo 
Pallamares, psicólogo, terapeuta 
sistémico y colaborador del 
Centro. “A partir de esta situación 
de contingencia, quisimos 
invitar a todas las personas a 
conocer herramientas prácticas y 
concretas tomadas de las últimas 
investigaciones de la neurociencia, 
para el adecuado manejo del estrés 
y convertirlo en un aliado y no 
un enemigo”, señalaron desde la 
organización. JCh
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—¿Cuáles son los orígenes de este malestar social?
Rabia, frustración acumulada, desesperanza aprendida... 
es un océano hecho de historias personales que se 
fueron encontrando, reconociéndose ante promesas 
incumplidas respecto del valor del esfuerzo, del valor de 
las instituciones democráticas o de la construcción de un 
país equitativo donde valiera la pena ser honesto.

—¿Qué nos pasó como sociedad que llegamos a este punto?
La revuelta ya se manifestaba a través de fisuras, no solo 
con los “pingüinos” que decían que la educación no es 
un bien de consumo o por el movimiento “no +AFP”, u 
otros, sino que en el aumento de la circulación de rabia. 
Tenemos una responsabilidad evangélica ante la rabia 
social, y no la honramos. Despertamos a una conciencia 
ética del “no más”. Y al mismo tiempo se evidenció la 
necesidad de profundizar en cómo llegamos a esto y la 
manera de salir adelante con una democracia fortalecida.

—¿Por qué hubo que llegar a la violencia para ver el 
descontento?
La pregunta que me hago es ¿cómo es posible que yo 
espere la coerción externa para reaccionar poniendo en 
obra los mínimos éticos? ¿Por qué sería necesario llegar 
a la sangre para que se reparara lo que es simplemente 
justo? Me parece que todos los que no reaccionamos a 
tiempo ante los llamados de atención, por ejemplo, ante 
las víctimas de abusos sexuales intraeclesiásticos o ante 
las demandas de disminución de las brechas salariales, 
nos transformamos en propagadores de la violencia. El 
malestar no tiene que ver con un tema técnico de cifras, 
sino con el empujar a millones de personas a resentir el 
desprecio. Es violenta esta falta de reconocimiento, esta 
desigual repartición del valor de las personas, aunque 
haya razones técnicas para disimularlo.

Como uno más dentro de la Coordinadora Paz Fruto de la Justicia, Pablo Walker sj 
ha participado de las manifestaciones en las calles de nuestro país, desde donde ha 

visto, junto con las demandas sociales, el alma dolorida de Chile. Por Ingrid Riederer*

Pablo Walker SJ

“Chile tiene una deuda
con la dignidad”

* Entrevista realizada el 19 de noviembre de 2019.
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—¿Qué pasó con la persona, quedó de lado?
Tengo una hipótesis que me hace creer que este tipo de 
sociedad capitalista que tenemos en Chile es también 
intrínsecamente perversa. Sabemos que antes se afirmó 
esto del marxismo, por otras razones. Veo que tenemos 
una economía donde la valoración de las personas está 
subordinada a su capacidad de producción y consumo; 
eso es un insulto a la dignidad sagrada de las personas. 
Además, es una mirada muy irresponsable, porque activa 
la versión más frívola, instrumental, manipuladora y 
primitiva de las personas, erosionando nuestras relaciones 
de fidelidad, de solidaridad, de gratuidad, de perdón, de 
compasión. Al menos desde Jesús no parece digno mover 
las relaciones sociales promoviendo la competitividad y 
la codicia. Las tareas del comercio, dar empleo, innovar, 
generar crecimiento, son nobles y dignas. El problema 
es cuando ellas pierden el fin de promover la dignidad 
igualitaria y sagrada de cada ser humano.

—¿Se olvidó la empatía?
El “padecer con”, no en términos de condescendencia sino 
cómo Jesús lo hacía, supone una cierta serenidad. Acá 
normalizamos un modo de relación en función de metas, 
bonos, ascensos, que nos tienen permanentemente 
estresados y en estado de alerta respecto de si nos 
quedamos atrás, del posicionamiento, que obstaculiza 
otro tipo de prioridades, como la calidad de los vínculos, 
el cuidado de las personas, los duelos que están 
pendientes para seguir sintiéndonos hermanos tan 
distintos como somos.

—¿Tiene la Iglesia también algo de responsabilidad?
Absolutamente. No estamos conectados al alma del 
Chile de hoy, un alma tironeada, a la vez más igualitaria 
y al mismo tiempo chantajeada respecto de cómo 
entendemos la dignidad. Nuestros establecimientos 
educacionales se quedaron atrás en cuanto a revertir 
la segregación e indolencia, y esa era parte de nuestro 
aporte evangelizador. Como dice Francisco, salir a cuidar 
la vida como es, no como debiera ser. Redescubrir al 
Jesús del Evangelio que nos enseña a cuidar las vidas 
reales, no las ideales.

—En Chile se han vuelto a vulnerar los derechos humanos, 
¿cómo pudo pasar?
Antes de este despertar existía una cierta normalización 
de vulneraciones de distinta índole a los derechos 
humanos más fundamentales: salud, vivienda, 
educación. Aparecieron nuevas enfermedades crónicas, 
a veces terminales, las de “la lista de espera”, o de las 
brechas salariales ofensivas, o de las corrupciones 

con insultantes desigualdades en la distribución del 
castigo. Eso hizo que las personas creyeran que una 
nueva violencia podía ser legítima en respuesta a 
esas otras violencias normalizadas. Posición que no 
comparto, pero que tengo la obligación de entender, por 
razones morales y religiosas. Si no la entendemos, si no 
promovemos políticas sociales que reparen lo injusto, nos 
transformaremos en promotores de nuevas violencias.

—¿Cómo vivir de ahora en adelante en este nuevo Chile?
Tenemos que conocer y sanar el alma del Chile de hoy, 
además de una tarea importante de recomposición de sus 
instituciones, partiendo por la democracia, y pasando por 
las Iglesias, que hagan su aporte desde ese humanismo 
nacido de Jesús, para construir un pacto social que sea el 
reflejo de lo que es hoy Chile, porque han aparecido otras 
prioridades que dan cuenta de la deuda que tiene el país 
con la dignidad. Sé que Jesús nos va a dar su Espíritu de 
sabiduría. Lo necesitamos para este tiempo de parto, lo 
requerimos especialmente ante los que quieren validar 
la violencia y amenazan la viabilidad de un Nuevo Pacto 
Social. JCh

 El malestar no tiene que ver con 
un tema técnico de cifras, sino con 
el empujar a millones de personas 
a resentir el desprecio. Es violenta 
esta falta de reconocimiento, esta 
desigual repartición del valor de 
las personas, aunque haya razones 
técnicas para disimularlo 
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P or la gravedad de las afirmaciones del Padre Hurtado 
al Papa Pío XII, que apuntaban a la clase alta chilena 

y a sus obispos, el contenido de este informe recién 
se conoció a comienzos de los noventa, al iniciarse su 
proceso de canonización.

San Alberto viajó a Roma en octubre de 1947 a pedir 
autorización al Papa para fundar la Acción Sindical y 
Económica Chilena. “Con espíritu de filial confianza me 
permito someter a V. S. algunas observaciones sobre la 
situación social de Chile”, comienza este documento. 
Al respecto, describe: “Ante todo, se nota una 
diversidad muy grande en las condiciones económicas y 
humanas... Los salarios son muy bajos. Los obreros son 

frecuentemente trabajados por los marxistas... No ven 
un interés sincero en los patrones ni en la mayoría de los 
católicos para cambiar su situación miserable.

...El clero, aun los Obispos, aparecen al pueblo como 
demasiado ligados con el capitalismo... De ningún 
modo se ve un esfuerzo para hacer pasar al terreno de 
las realizaciones las enseñanzas de las Encíclicas, y 
hasta en la exposición de esta doctrina se es demasiado 
‘prudente’... Los Obispos son piadosos, preocupados 
del bien espiritual de las almas, pero la mayoría parece 
no darse cuenta de los reales movimientos de la masa. 
El ambiente que los rodea les hace pensar solamente 
en el peligro comunista. Me permito señalar que el 

El 18 de octubre de este año estalló una de las mayores crisis sociales de nuestra historia 
republicana. Por una triste coincidencia, hace 72 años —el 19 de octubre de 1947—  

san Alberto Hurtado entregó un informe sobre Chile al Papa Pío XII. En este señalaba: 
“En mi opinión el mayor peligro está en que parecemos no darnos cuenta del peligro..., 

ni de la inmensa tragedia que nos va a coger desprevenidos”. Por María Ester Roblero

Padre Hurtado

SU VOZ SIGUE CLAMANDO 
EN EL CHILE ACTUAL
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Arzobispado de Santiago ha sido gobernado desde más de 
cuarenta años por Arzobispos santos, pero de edad, cuya 
falta de dirección personal se hace sentir en la capital, 
con repercusiones en todo el país”.

“¡ES UNA VERGÜENZA CÓMO VIVIMOS!”

Desde que regresó a Chile, a la edad de 36 años, en 
1937, el Padre Hurtado postuló la solidaridad como 
la reparación de una deuda y un deber de justicia. En 
este contexto es que debe entenderse su reiterada 
exclamación: “La caridad empieza donde termina la 
justicia”.

En una entrevista con Marina de Navasal, el 25 
de octubre de 1946, dice: “¡Es una vergüenza cómo 
vivimos; 5.000 vagos arrastran sus harapos, 300.000 
tuberculosos... Entonces, y a la medida de nuestras 
fuerzas, tratamos de reparar la injusticia, y así 
cumplimos con nuestro deber”.

El “activismo solidario” del Padre Hurtado estaba 
enraízado en una profunda teología y espiritualidad. En 
una conferencia sobre la distribución y uso de la riqueza, 
que pronunció en 1950 en Cochabamba, Bolivia, en la 
Concentración Nacional de Dirigentes del Apostolado 
económico-social, señaló: “El que acepta la encarnación 
la debe aceptar con todas sus consecuencias, y extender 
su don no solo a Jesucristo sino también a su Cuerpo 
Místico. Y este es uno de los puntos más importantes 
de la vida espiritual: desamparar al menor de nuestros 
hermanos es desamparar a Cristo mismo; aliviar a 
cualquiera de ellos es aliviar a Cristo en persona. Tocar a 
uno de los hombres es tocar a Cristo”.

En su libro póstumo Moral Social, recientemente 
traducido al inglés por académicos de Boston College, el 
pensamiento social del Padre Hurtado cristaliza como 
un puente entre la moral clásica, centrada en la relación 
solitaria del hombre con Dios y una nueva moral social, 
donde aparece la idea del Pueblo de Dios. Adelantándose 
a lo que luego señalaría el Concilio Vaticano II, el 
Padre Hurtado veía como urgente tomar y asumir la 
responsabilidad cristiana de crear estructuras sociales 
que permitieran a todos los miembros de la sociedad 
gozar de las condiciones mínimas necesarias para una 
vida digna.

SIN JUSTICIA, NO HAY PAZ

En sus numerosas conferencias, columnas en los medios 
de comunicación, homilías y prédicas, el Padre Hurtado 
insistía en que la justicia no solo debe preceder a las 
acciones de caridad, sino que además es garante de la 
paz social. “¿Cómo pueden amar a la Patria los que han 

 Mientras los católicos no hayamos 
tomado profundamente en serio el 
dogma del Cuerpo Místico de Cristo que 
nos hace ver al Salvador en cada uno 
de nuestros hermanos, aún en el más 
doliente, en el más embotado minero 
que masca coca, en el trabajador que 
yace ebrio, tendido física y moralmente 
por su ignorancia, mientras no veamos 
en ellos a Cristo nuestro problema no 
tiene solución 

padre hurtado, cochabamba,  
bolivia, enero de 1950.

recibido tan poco de ella, esos miles y miles de seres 
humanos nacidos en el barro, raquíticos, desarrapados, 
analfabetos que se ven forzados a huir de la casa en busca 
de un poco de alegría y de un trozo de pan?”, escribió en 
la Revista del Hogar de Cristo, en agosto de 1948.

A pesar de los tristes escenarios que describía y de sus 
temores sobre estallidos sociales que inevitablemente 
ocurrirían si no se reparaban las injusticias, el Padre 
Hurtado depositaba una gran esperanza en los jóvenes: 
“Es necesaria la cooperación inteligente de los técnicos 
que estudien el conjunto económico-social del momento 
que vive el país y proponga medidas eficaces... Tengo la 
íntima convicción de que si los católicos proponen un 
plan bien estudiado que mire al bien común, encontrarán 
el apoyo de buenas voluntades que existen en todos los 
campos y se convertirá este plan en realidad” (enero de 
1950, en Cochabamba, Bolivia).

En una entrevista que concedió a Luis Hernández 
Parker para revista Ercilla, pocos meses después de 
su encuentro con el Papa Pío XII, el periodista le 
preguntó cuál era su meta al iniciar un apostolado con 
los sindicatos. El Padre Hurtado contestó: “La justicia 
social... Esa es nuestra meta. Conquistar al hombre para 
que vuelva a ser hombre. Para que deje de ser masa. Para 
que vuelvan la cordialidad, la paz y el compañerismo 
entre ellos”. JCh
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E ra casi imposible no tocarse con 
las personas que se movían lo 

justo y necesario en una Alameda 
que parecía mar y con una corriente 
poderosa, como la del Pacífico. 
Banderas chilenas, del pueblo 
Mapuche, de equipos de fútbol 
o de Víctor Jara, entre otras, al 
levantar la vista en plena Plaza 
Italia. Al caminar, apretujado entre 
la multitud, se descubría un museo 
de poesía ambulante. Carteles que 
exigían justicia y dignidad. Era el 
viernes 25 de octubre, la postal de 
un día que será difícil de olvidar 
para el millón 300 mil personas que 
estuvieron en las inmediaciones del 
centro neurálgico de las protestas en 
Santiago, animando la marcha más 
grande de Chile.

En cada ciudad del país las 

Reflexiones sobre la violencia

Diálogo en tiempos de crisis

sensaciones eran parecidas, las 
tensiones similares. Siete días antes 
surgían los hitos, el de la resistencia 
juvenil saltando los torniquetes del 
Metro, simbolizando las demandas 
ciudadanas; así como el de la violencia 
que impactaba en todas las vidas 
de alguna forma: con chispazos 
amarillos y rojos en los incendios de 
locales comerciales, o con la negra 
silueta de los balines policiales 
surcando el aire e impactando 
manifestantes. Esperanza, rabia, 
miedo, incertidumbre, sensaciones en 
medio del Estado de Emergencia.

La Compañía de Jesús, consciente 
de las muestras de violencia 
estructural y de las potentes 
reacciones populares que vinieron 
después de ese emblemático día, 
promovió distintas acciones que 

apuntaron al diálogo, buscando 
el camino de la no violencia para 
pensar un Chile en que la justicia 
y la igualdad tuvieran un papel 
preponderante.

Ese fue el mensaje que el 
Provincial, Gabriel Roblero sj, hizo 
llegar a la comunidad después de 
días de reflexión: “Reparar el Metro, 
reconstruir supermercados, etc. 
Implica mucho tiempo, pero ¿cómo 
se repara en verdad una parte de 
la sociedad llamada ‘vándalos’, 
‘violentistas’ y ‘criminales’?”, 
preguntaba en una carta al director 
publicada en un periódico nacional.

“Los medios y la opinión pública 
se conmueven, se impactan frente 
al daño y la destrucción material. 
Sin embargo, nadie aún quiere mirar 
frente a frente al violento y explicar 

Conversamos con diversos jesuitas sobre el fenómeno de la violencia desatada 
en el marco de la crisis social que experimenta el país. Encontrarnos entre 
diferentes, preguntarnos por las violencias invisibilizadas y dar curso a distintas 
modalidades de reparación, surgen como potenciales vías para avanzar hacia 
una sociedad donde la paz sea fruto de la justicia. Por Javier Ríos R.
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lo que hemos hecho como sociedad 
para causar tal nivel de odio. Si 
nuestra sociedad no conversa sobre 
ellos no tenemos mucha salida (…) 
Lo que no puede pasar es que el 
sistema se vuelva a readecuar como 
antes. En nosotros como sociedad 
pareciera que no hay destrucción, sino 
una corrosión interna que avanza 
minuto a minuto. Si no vamos al 
fondo, la destrucción y violencia que 
hemos padecido estos días, volverá 
nuevamente a ocurrir en nuestro país 
en un tiempo más”, señaló.

Un gran porcentaje de la sociedad 
civil, que siguió manifestándose en 
busca de más derechos, en un mes 
marcado por el sonido de las cacerolas 
en las calles, nos puso a todos a 
pensar el cómo y el porqué del nuevo 
escenario. Nadie se lo esperaba, 
dijeron algunos. Es la consecuencia 
de un modelo que creamos todos, 
retrucaron otros.

Sin escapar a estas preguntas, 
muchas de las obras de la Compañía 
de Jesús buscaron reaccionar de 
diversos modos frente a la situación 
que el país experimentaba.

Tratando de reflexionar en torno a 
ellas, acudimos a los que estuvieron 
ahí, junto a los más damnificados. 
Uno de los que pudo sentir de cerca la 
preocupación de la gente en situación 
de calle, así como de los ciudadanos 
que buscaron un lugar de encuentro 
en la Iglesia, fue José Yuraszeck sj, 
Capellán General del Hogar de Cristo, 
quien se sumó al análisis de las 
causas y nos contó cómo enfrentaron 
el estallido en el área social de la 
Provincia: “Hace mucho tiempo le 
venimos dando vuelta a las grandes 
brechas que hay entre las necesidades 
cotidianas de mucha gente y las 
reales posibilidades de satisfacer 
esas necesidades. Esta sensación se 
ha manifestado en temas de salud, 
vejez digna, pensiones, atención a 
las personas con discapacidad tanto 
física como mental. El tema del 
hacinamiento crítico de allegados, 

déficit habitacional, derecho a la 
vivienda; todas esas cosas que son 
aspiraciones muy sentidas, terminan 
siendo finalmente caldo de cultivo”, 
nos comenta acerca de la evaluación 
que tuvieron que hacer para promover 
una salida de diálogo para el conflicto.

En el mismo tono de su análisis, 
Diego García, profesor de la cátedra 
de Filosofía de la Universidad Alberto 
Hurtado, cree que lo que ocurrió 
venía precedido de síntomas y 
estos se podían ver en las marcadas 
desigualdades: “Existe un grave 
conflicto entre las élites, que 
incluyen a la academia, a los medios 
de comunicación, los políticos, los 
poderes económicos y cualquiera que 
sea poseedor de privilegios; entre ellos 
y el resto de la población... Las élites 
son como extranjeros en el país que 
gobiernan; eso se manifiesta en la 
segregación espacial. Los datos están 
ahí: por ejemplo, el ingreso promedio, 
la diferencia entre los sueldos de 
hombres y mujeres. Se está viviendo 
al límite y ante cualquier contingencia 
esto se desbarata. Finalmente, no lo 
vimos porque no lo quisimos ver”.

CAMINANDO JUNTOS POR EL 
SENDERO DE LA NO VIOLENCIA

En Estación Central, Yuraszeck 
nos cuenta el trabajo de los Círculos 
Territoriales, cabildos organizados 
por el Hogar de Cristo, Techo y 
Fondo Esperanza, en los que pudo 
verse de cerca cómo los chilenos nos 
reencontramos y pudimos poner de 
manifiesto nuestras preocupaciones 
en comunidad.

Su postura ante la crisis va por 
el camino del diálogo: “Hay que 
intentar conversar con personas 
que no piensan igual que tú, sin 
sacarse la madre, y no es tan 
sencillo. Habitualmente las posturas 
similares se encuentran. Las redes 
sociales lo potencian, incentivan a 
encontrarse con personas parecidas 
y cuando te encuentras con alguien 

que piensa distinto inmediatamente 
comienzan las descalificaciones. En 
estos momentos el esfuerzo debe 
ser deliberado para tratar de tender 
puentes, si no, cada uno se queda en 
su trinchera, velando por su propio 
interés (…) Las respuestas deben ser 
colectivas o comunitarias, hay que 
hacer un esfuerzo para ello. El daño 
a la propiedad pública, la violencia 
desatada contra Carabineros, contra 
un hotel, contra lo que pillen abierto, 
no lo justifico. Hay que ser capaces de 
calibrar entre las frustraciones y las 
esperanzas”.

Luis Roblero sj, Director de la 
Comisión Nacional de Pastoral 
Carcelaria y Capellán Nacional de 
Gendarmería de Chile, concuerda 
con aprovechar las ganas de la gente 
de participar como un “arma” para 
buscar la paz y así superar la violencia.

“Que el ‘sentarse a conversar’, 
o el llamado a la ‘paz social’ no 
se transformen en la letra de un 
eslogan o de un canto lindo, bien 
intencionado, para tranquilizar a 
las masas, sino que en una nueva 
modalidad de hacer política y 
comunidad entre todos”, señala.

“Pareciera que de la noche a la 
mañana abrimos los ojos y ganamos 
conciencia plena de los mil y un 
abusos que se dan a diario en nuestro 
país y que violentan al extremo la vida 
de todos. La violencia desatada en las 
calles, que habla de esa otra violencia 
silenciosa que padecen millones de 
personas que se sienten abusadas en 
su vida diaria, literalmente obligó 
a los partidos políticos a dejar sus 
pequeñeces para sentarse a hablar 
de los problemas reales de la gente”, 
complementa.

Pero no todas las miradas vienen 
de Santiago. Desde 2012 que Juan 
Fuenzalida sj está en la misión jesuita 
en Tirúa y, por su trabajo junto a las 
comunidades de pueblos originarios 
de la zona, tiene un particular 
entendimiento del despertar del 
pueblo chileno.
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“Es notable, impresionante, ver 
la cantidad de banderas mapuche 
presentes, simbolizan algo, que a la 
gente le hace sentido. Es una bandera 
que habla del pueblo, de otra forma 
de estar presentes en el territorio, de 
luchas por justicia. Representa una 
serie de valores que hacen sentido 
a lo que hoy se está viviendo. A la 
vez, coexiste el mensaje de que acá 
hubo una lucha en la que estamos 
de acuerdo y queremos reconocer 
al pueblo Mapuche”, complementa 
mientras se prepara para otro viaje 
dentro de la región de la Araucanía.

A LUCHAR POR SUPERAR LA 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL

Existe un largo recorrido desde 
que los obispos latinoamericanos 
reunidos en Medellín se refirieron 
a la “violencia institucionalizada”, 
y vislumbraron ya en 1968 que esta 
podría generar más violencia en la 
población.

“La paz solo se obtiene creando 
un orden nuevo que ‘comporta 
una justicia más perfecta entre 
los hombres’. En ese sentido, el 
desarrollo integral del hombre, el 
paso de condiciones menos humanas 
a condiciones más humanas, es el 
nombre nuevo de la paz”, fue una 
de las conclusiones del documento 
final de la Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano en esa 
ocasión.

El texto actúa como inspiración 
para el profesor Diego García, quien 
plantea una lucha en contra de la 
violencia institucionalizada como 
prioritaria: “No es una violencia 
que genera lesiones o destrucciones 
en el patrimonio, pero son formas 
estabilizadas de relación que 
menoscaban la vida de las personas 
o la de uno en desmedro de las de 
otros”.

El investigador plantea que es 
fundamental que toda la sociedad 
se ponga a trabajar por la paz 

 Existe un largo 
recorrido desde que los 

obispos latinoamericanos 
reunidos en Medellín se 
refirieron a la ‘violencia 

institucionalizada’, y 
vislumbraron ya en 1968 

que esta podría generar 
más violencia en la 

población 

estructural, encontrando en el caso 
de Gustavo Gatica (estudiante herido 
por balines de la policía en sus dos 
ojos, perdiendo la visión) un ejemplo 
de cómo plasmar en la acción la 
superación de las injusticias: “La 
Academia de Humanismo Cristiano, 
saca una declaración rechazando la 
violencia, pero también han hecho 
acciones para apoyar a la familia 
en una demanda judicial, acciones 
para ayudar económicamente el 
tratamiento y ahora se supo que 
los compañeros se van a poner a 
estudiar braille para que termine sus 
estudios. Creo que hay que trabajar 
en esa dirección, señalarse menos 
con el dedo y trabajar en ese sentido, 
con acciones de paz”.

Entre las distintas opiniones y 
conjeturas a futuro, también existen 
coincidencias. Para Juan Fuenzalida sj  
la violencia estructural que viene 
del Estado, así como la violencia 
simbólica, debe superarse con 
acciones.

“El Estado no estimula la 
diversidad. Es una vergüenza que a 
esta altura todavía no se reconozca 
al pueblo Mapuche como pueblo. 
Es muy difícil de sostener (…) Hay 
una violencia simbólica también. 
La violencia de una presencia del 
Estado que no permite la vida de un 
pueblo y también de un territorio. 
No se permite la vida de un territorio 
con chilenos y mapuche. Que las 
decisiones se tomen todas en 
Santiago... tener todo unificado para 
el territorio nacional porque, si no, 
‘dejamos de ser chilenos’, así tenemos 
que tener todos los mismos horarios. 
Cuando las realidades del sol, de los 
ciclos circadianos son distintas en 
todos lados”.

Por su parte, la esperanza de José 
Yuraszeck sj es que en base al trabajo 
que realizaron se puedan encausar 
demandas profundas, superando la 
desigualdad estructural: “Estuvimos 
diez a quince días silenciosos, 
escuchando mucho, participando de 

muchas reuniones y de inmediato 
nos pusimos a trabajar para usar 
nuestra metodología. Una de las 
falencias graves que tuvo nuestro 
país fue no haber sido capaz de 
canalizar los descontentos, las 
frustraciones, y la salida ha sido 
destruir. Esta metodología permite 
canalizar los requerimientos; si lo 
haces representativo y ordenado será  
muy bueno”.

Asimismo, Juan Fuenzalida sj 
cree que por el camino institucional 
también se pueden encausar las 
demandas generales: “La nueva 
Constitución es un camino, siempre 
que sea hecha de cierta forma y que 
demuestre de verdad lo que es el 
país. Me gustaría el reconocimiento 
de los pueblos originarios, porque 
tienen una tremenda riqueza: 
la cosmovisión que tienen para 
entregar. Esta cosmovisión dice que 
somos seres interrelacionados, con 
conexión con seres espirituales, 
con el medio ambiente, con la 
comunidad... para crecer como 
personas eso es lo que nos enferma o 
nos sana. Hay que aprender, validar y 
hacer nuestro también este modo de 
vivir”. JCh
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internacional / falleció juan 
carlos scannone, jesuita que 
enseñó al papa la teología 
del pueblo
El teólogo jesuita Juan Carlos 
Scannone falleció en su natal Buenos 
Aires a los 88 años de edad. El 
religioso fue uno de los profesores 

de Jorge Mario Bergoglio en el Seminario de San Miguel. 
En el panorama latinoamericano es uno de los referentes 
principales de la Teología del Pueblo como una evolución y 
concreción de la Teología de la Liberación. Los jesuitas de la 
Provincia Argentino-Uruguaya se mostraron “agradecidos 
a Dios por su vida y vocación, por su dedicación y reflexión 
que enriqueció la filosofía y teología latinoamericanas”.

internacional / nuevo libro del papa
Nuestra Madre Tierra es el título del nuevo libro del Papa 
Francisco que contiene una recopilación de discursos, 
mensajes y homilías en los que el Pontífice se ha pronunciado 
en defensa del medioambiente y ha instado a la promoción 
de una vida digna para cada ser humano. El libro, además, 
cuenta con el prólogo del Patriarca de Constantinopla, 
Bartolomé I, y con un texto inédito del Pontífice en el que 
solicita pedir perdón por el daño causado a nuestro planeta.

nacional / ordenaciones diaconales
El sábado 30 de noviembre, Juan Salazar sj recibió el orden 
del diaconado de manos de monseñor Edson José Oriolo dos 
Santos, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, 
Brasil, en una eucarística celebrada en la Parroquia Santísima 
Trinidad de esa ciudad. Junto a Juan, otros diez compañeros 
del Centro Interprovincial de Formación San Ignacio de Loyola 
fueron ordenados diáconos. Y el sábado 14 de diciembre, en 
tanto, en la parroquia Jesús Obrero de Estación Central, fueron 
también ordenados diáconos Eduardo Anaya sj (México), 
Frank Gutierrez sj (Perú), Ignacio Puiggari sj (Argentina) y 
Cristián Viñales sj (Chile), en una ceremonia presidida por 
monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago.

nacional / cristóbal fones sj canta
a teresa de los andes
Solo en Dios se titula el nuevo CD lanzado por Cristóbal 
Fones sj, un homenaje al Centenario de la muerte de Santa 
Teresa de Los Andes. Los temas fueron compuestos por las 
hermanas Carmelitas Descalzas del Monasterio del Espíritu 
Santo (Rinconada de Los Andes), a partir de las Cartas y 
del Diario Espiritual de la Santa, a excepción de “Mi centro 
y mi morada”, compuesto por las hermanas Carmelitas 
Descalzas de Santa María del Monte Carmelo (Puerto 
Montt). El material se encuentra disponible en todas las 
plataformas digitales vía streaming (YouTube, Spotify, 
Deezer, iMusic, etc.) y está a la venta en Portaldisc.com y 
en librerías del Santuario de Santa Teresa de Los Andes. internacional / comunicado por la situación 

en nicaragua
La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el 
Caribe (CPAL), la Provincia Centroamericana de la Compañía 
de Jesús, y la Asociación de Universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), unieron 
sus voces a la de los obispos de Nicaragua y a otros actores 
sociales, e hicieron un llamado a la comunidad internacional 
para que manifieste con firmeza su rechazo a la manera 
como el gobierno nicaragüense, a través de sus cuerpos de 
seguridad, ha irrespetado los derechos civiles consagrados en 
la Constitución. Además, se solidarizaron con los afectados y 
solicitaron el cese de hostigamientos y agresiones.

internacional / papa francisco: 50° aniversario 
de su ordenación
El 13 de diciembre se conmemoraron 50 años de la ordenación 
del Papa Francisco como sacerdote. Para celebrarlo, la 
Oficina Filatélica y Numismática del Vaticano emitió dos 
sellos postales conmemorativos. Los timbres reproducen dos 
cuadros realizados por el pintor español Raúl Berzosa, “Joven 
Jorge Bergoglio” y “Papa Francisco”. El primero representa 
la alegría del 13 de diciembre de 1969, vísperas del tercer 
domingo de Adviento, cuando Jorge Bergoglio fue ordenado 
sacerdote. El segundo, lo representa ya como Pontífice.

N O T I C I A S
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Hacer una reflexión de Navidad en el contexto de 
movilizaciones por demandas tan sentidas por el 
pueblo chileno es mirar el misterio de la encarnación 
en su más amplio sentido. Los cristianos y cristianas 
creemos en un Dios que se hace carne para conocer, 
en primera persona, las vivencias humanas, y desde 
ellas redimir. Hoy Chile vive un proceso complejo, en 
donde el silencio de muchos años fue construyendo 
una estructura social sobre el cráter de un volcán. 
Hoy ese volcán despertó y estamos viviendo las 
consecuencias.

A través de la historia hemos ido perdiendo el 
sentido profundo de la celebración del misterio 
del nacimiento del Señor. San Ignacio, en la 
contemplación de la encarnación, nos ayuda a mirar 
desde el Evangelio la realidad, y desde allí nuestra 
realidad es redimida. Esta redención implica el 
aprender a mirar y escuchar cómo la humanidad  
va haciendo la vida.

En nuestro país esta experiencia de escuchar se 
fue olvidando y nos acostumbramos a las luces 
que fueron apareciendo en la explosión de centros 
comerciales, los cuales no nos permitían ver con 
verdad la realidad. Todo se fue ocultando en 
el exitismo de algunos, que opacaba la verdad 
de tantos y tantas. Se normalizaron situaciones 
de injusticia que, frente a las luces del exitismo 
aparente, los fue marginando. Este silencio llegó  
a su fin, la gente despertó de un mal sueño y se dio 
cuenta que la realidad era peor.

Dejamos de ver, se nos fue perdiendo el rostro 
de Cristo en medio de tantas luces que el sistema 
neoliberal nos da. No vimos, o no quisimos ver, 
pero allí estaban los niños del SENAME; allí estaban 
los campesinos de Petorca y de muchos valles que 
fueron quedando sin agua; clamaban de sed por 
ellos, por su campos y animales; allí estaban nuestros 
hermanos y hermanas de las zonas de sacrificio, 
a quienes les comenzaron a contaminar el aire, la 
tierra, el mar; sus gritos fueron acallados por las 

grandes chimeneas que los contaminan; allí estaban 
los ancianos que reciben jubilaciones de hambre; allí 
estaban los que se coludían con nuestras necesidades 
básicas, remedios, papel higiénico, los pollos, etc., 
que sabiendo nuestras necesidades se aprovechaban 
de ellas para subir los precios, coludidamente, y 
perjudicar a los más pobres que tienen sueldos de 
hambre.

Pero hubo algunos que no callaron, que levantaban 
la voz: los familiares de las víctimas de la dictadura. 
Aunque el poder institucional los silenciaba y  
los trataba de locos, no dejaron de gritar;  
se mantuvieron de pie en la lucha por la justicia. 
También estaban los jóvenes estudiantes, a quienes 
el sistema estigmatizó como delincuentes, pero ellos 
son “la voz de los sin voz”, que se atreven, que no 
tienen miedo. También estaban nuestros pueblos 
originarios, a los que la historia tiene callados y 
marginados. Con sus gritos nos fueron mostrando 
que esta sociedad, sin raíces, es la que no nos 
deja mirar con verdad la realidad y los verdaderos 
orígenes de nuestra historia. Todos estos hermanos  
y hermanas nos ayudaron a despertar y mirar  
la realidad.

Es en esta realidad en la que nace Jesús hoy,  
ojalá que cuando armes tu pesebre, recuerdes  
el lugar humilde en el cual hoy nuestro Dios quiere 
hacer morada con nosotros, ojalá que cuando 
vayas poniendo cada uno de los personajes de ese 
pesebre, tengas en cuenta a tantos y a tantas que en 
este tiempo les han mutilado la mirada, tengas en 
cuenta a quienes murieron en este estallido social.

Que el Belén de este año sea el lugar en donde 
nuestro Dios Niño nos regale la dignidad suficiente 
para poder construir una sociedad más justa en la que 
todos y todas sintamos que de verdad vivimos en “la 
copia feliz del Edén”, que es este lugar que nos vio 
nacer, y que podamos experimentar que, dentro de 
tanto dolor e injusticia, de verdad “algo nuevo está 
naciendo; nuestro Dios se hizo pueblo”. JCh

Nace Jesús hoy. Ojalá que cuando armes tu pesebre, recuerdes 
el lugar humilde en el cual hoy nuestro Dios quiere hacer 
morada con nosotros. Por Óscar Ávila sj 

algo nuevo está naciendo. 
chile y el estallido social
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A la teóloga y académica de la 
Universidad Católica Sandra 

Arenas la invitaron a participar 
en iniciativas de la Coordinadora 
Paz fruto de la Justicia1, y no dudó 
en aceptar, porque para ella “se 
ha tratado de un espacio eclesial 
muy valioso, que ha convocado 
gradualmente a muchos actores y 
actrices de Iglesia con el objetivo 
de hacerse presente desde algo bien 
identitario, la oración comunitaria 
por la paz y por la justicia para 
nuestro pueblo, como pueblo y 
en medio del pueblo. Yo recibí la 
invitación de una estudiante de la 
facultad de Teología, y me pareció 
una oportuna iniciativa laical. Me 
he sumado a todo lo que he podido 
desde esa última semana de octubre; 
ellos/as han hecho mucho más. Ha 
sido muy significativo encontrar allí 
a más estudiantes de la facultad, 
y a laicado y religiosos/as que no 
veía hace años, gente vinculada 
a CONFERRE y a parroquias 
de la Zona Sur, Norte, Oeste, 
especialmente. Se han generado 
espacios de reflexión y oración junto 

1 La Coordinadora Paz fruto de la Justicia es 
una instancia constituida el 24 de octubre de 
2019, coordinada por laicas, laicos y religiosos. Ha 
impulsado acciones testimoniales junto al pueblo, 
espacios de reflexión y oración interreligiosa, la 
denuncia de injusticias; todo, desde los principios 
de la presencia confesional significativa y la no 
violencia activa.

a la Vicaría de la Esperanza Joven, se 
han sumado hermanos/as de iglesias 
protestantes; me encanta la impronta 
laica y con alto protagonismo de 
jóvenes. Iglesia en la calle”.

—¿Qué le pasó a Chile?
Creo que las últimas semanas no son 
un paréntesis en nuestra historia. 
El descontento, la conflictividad y la 
movilización social son anteriores 
a este llamado “estallido”. No en la 
misma escala, pero basta observar 
solo la última década para ver 
a un país movilizado y con alta 
conflictividad. Hay dos regiones, por 
ejemplo, La Araucanía y Magallanes, 
que vienen con conflictos sociales 
serios hace mucho rato. Entonces, las 
lecturas que hagamos en adelante, 
deben considerar estos antecedentes. 
A mi modo de ver, hay un cansancio 
generalizado por injusticias 
sociales establecidas y de alguna 
manera avaladas por quienes deben 
garantizar justicia social, igualdad y 
acceso a servicios básicos. La metáfora 
de la olla a presión que explotó grafica 
en parte el tránsito desde el cansancio 
a la movilización. Había ebullición, 
artificialmente tapada con grandes 
cifras. El descontento ha acumulado 
una rabia que atraviesa generaciones. 
Están los jóvenes deudores de CAE, 
hipotecando futuro; los adultos 
mayores muy desprotegidos; los 

pueblos originarios ni siquiera 
jurídicamente reconocidos; toda 
la gran cuestión de las brechas y 
sesgos de género... Yo no hablo como 
académica espectadora únicamente. 

—Era inevitable que ocurriera 
entonces.
Sí. Y por ello pienso que hay que mirar 
prospectivamente, con altura de 
miras. Esto era inevitable, es parte de 
un proceso anterior, con negligencias 
incluidas. No fue visto y, si lo fue, 
primó la indiferencia. Los juicios con 
los que se pretende culpabilizar a la 
movilización social de una posible 
debacle de la economía nacional, 
desconocen el desarrollo humano 
integral. El crecimiento económico 
sin justicia social es vano e inmoral. 
Al proyectar una nueva Constitución 
se debe mirar a las próximas cinco 
décadas, al menos; proyectar a las 
generaciones que queremos levantar. 
La agenda de esa Carta debiese 
incluir: pueblos originarios, derechos 
humanos, mujeres e inclusión de 
género, ecología...

—¿A qué te ha movido este 
“estallido”?
Lo que he tratado de transmitir a 
mis estudiantes, a mis colegas, a mis 
vecinos, a mi familia, como creyente, 
es que es irrenunciable la presencia 
activa en la movilización social. La 

Conversamos con la académica de la Universidad Católica acerca de lo 
que estamos experimentando como país. En esta entrevista nos detalla su 

participación en las marchas a través de la Coordinadora Paz fruto de la 
Justicia, su impresión sobre la intervención de Las Tesis en el estallido social y 
cuál es el rol que deberá cumplir la Iglesia de cara al futuro. Por Andrés Mardones

Sandra Arenas, teóloga
“LA IGLESIA TIENE LA MISIÓN IRRENUNCIABLE

DE SITUARSE EN EL ESPACIO PÚBLICO
COMO UN ACTOR SOCIAL MÁS”
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forma de presencia cada uno la tiene 
que discernir en conciencia, personal 
y/o comunitariamente, pero estar es 
irrenunciable. Eso me ha movido a mí, 
la urgencia de hacerme presente. Por 
ejemplo, en cacerolazos, en cabildos 
comunales y universitarios, o en la 
calle con la Coordinadora y con los 
hermanos/as protestantes. Me ha 
dolido el cuestionamiento de otros 
ambientes eclesiales que sostienen 
que a la Iglesia no le compete ser parte 
de movilizaciones. Creo sinceramente 
que se equivocan, la Iglesia de 
Jesucristo no existe para sí misma.

—Muchos dicen que la Iglesia ha 
estado algo ausente, sobre todo en el 
tema de las violaciones a los derechos 
humanos, y se han preguntado 
“¿dónde ha estado?”.
La pregunta es legítima. Una 
anécdota, a propósito del cántico 
que apareció en las movilizaciones 
que dice: “el pueblo, el pueblo, el 
pueblo ¿dónde está? El pueblo está 
en la calle exigiendo dignidad”; ese 
mismo canto fue apropiado en la 
Coordinadora y en movilizaciones 
protestantes, alternando a veces 
“el pueblo” por “la Iglesia”, porque 
quienes nos hemos sumado a esas 
iniciativas tenemos la convicción 
honda de que, por el bautismo, somos 
Iglesia de Cristo en propia regla. Se ha 
resentido la irrelevancia social de la 
Iglesia ‘institucional’; pero de hecho 
mucha ‘Iglesia’ ha estado activamente 
en la calle y en otros ambientes 
intelectuales y políticos todos los 
días; con un alto compromiso en la 
defensa de los derechos humanos. 
Basta de identificar a la Iglesia con un 
segmento de ella.

—¿Esa irrelevancia tiene que 
ver con el tema de los abusos, 
fundamentalmente, o es algo  
aún más profundo?
Ha decrecido la confianza en la 
institución eclesial, en sus “ministros” 
especialmente, por los abusos (de 

poder, sexuales y de conciencia) y 
encubrimientos documentados. 
Pero las causas son anteriores; ella 
visibilizó y agudizó la desconfianza y 
la falta de credibilidad, pero obedece a 
la ausencia de liderazgos significativos 
y de voces que logren transmitir con 
pertinencia el mensaje que la Iglesia 
—como un actor social más— tiene 
para el espacio público. Ese mensaje 
no es ni superior ni inferior a otros, 
pero es propio e irrenunciable para  
la Iglesia.

Sol Serrano se preguntaba “¿qué 
hacer con Dios en la República?”, 
analizando otro periodo de 
la historia de Chile, pero uno 
puede preguntarse con la misma 
pertinencia ¿qué se hace con Dios 
y con las instituciones religiosas 
que “median” su presencia en 
una República con este modelo 
societario excluyente? La irrelevancia 
va aparejada a la instalación de 
un modelo de Iglesia piramidal, 
jerarcológico, “introvertido”; 
tendiente a la autopreservación, en 
palabras del Papa Francisco. Esa 
introversión y autopreservación ha 
desintonizado de los movimientos 
sociales que siguen su curso, casi 
no han tocado a la institución, y 
en esa misma medida ha perdido 
credibilidad y relevancia, al no 
conectar con las preguntas reales 
de la gente de a pie, ni siquiera de 
su propia feligresía. Ese modelo ha 
fijado un estilo asimétrico insano de 
relaciones de poder, que desprotege 
al laicado y a las mujeres. Eso 
hay que revertirlo, resignificar la 
presencia dentro de las coordenadas 
de la inclusión, la transparencia y la 
participación.

—¿Dónde vemos a Dios en este 
“estallido”?
En todos lados. No hay una súper 
historia donde habita Dios y otra 
donde estamos nosotros. Es una 
sola historia, la nuestra, donde Dios 
actúa. Sin duda puede estar en el 

clamor por vida digna, por bienestar 
humano, en los gritos; carteles que 
buscan el bien común, la paz social 
y la justicia verdadera. En la voz de 
las paredes; en las que denuncian 
injusticias. En los espacios de 
reflexión ciudadana para una mejor 
democracia. Dios no se ha ido, no 
es sordo ni ciego ni mudo. Hay que 
discernir con agudeza los signos de 
su presencia, escuchar y actuar en 
consecuencia.

—El rol del laicado comprometido, 
¿cuál debe ser?
Pienso que la naturaleza y el rol del 
laicado está desdibujado. Antes del 
Concilio, al laicado se lo definía por 
negación: el laico era el no clérigo. 
Luego se le reconoció oficialmente 
una identidad propia. De ese 
reconocimiento se debe pasar a una 
apropiación. Y en eso hemos sido 
muy deficitarios. Ha habido una 
negligencia institucional en el trato y 
en la formación de un laicado adulto. 
Incluso el Concilio, el magisterio y 
los “autoestablecidos baluartes” de 
procesos de liberación o de teologías 
emergentes de frontera, han sido 
deficitarios al promover una adultez 
para “la calle”, pero perpetuar la 
infantilización en “la casa”. Con el 
mal del clericalismo se descuidó un 
perfil de laicado con voz y voto en 
las decisiones que implican diseño 
de comunidad, de planes pastorales, 
de decisiones económicas, de 
administración de justicia... Mientras 
esos espacios se consideren por 
derecho privativos para el laicado, no 
vamos a estar a la altura del tiempo. 
En parte, la falta de credibilidad 
en la Iglesia pasa porque no se 
reconocen credenciales de inclusión, 
participación y transparencia en los 
procedimientos, deseables en todas 
las instituciones de la vida pública. 
Hay un gran desfase, creo que hay 
que activar, desplegar e instalar 
un modelo sinodal de Iglesia; es 
indispensable.
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LA MUJER EN ESTE “ESTALLIDO”

—¿Viste lo hecho por Las Tesis?  
¿Qué te pareció?
En estas semanas que llevamos 
de manifestación social, lo de Las 
Tesis introdujo un elemento que 
va a ayudarnos a periodizar. Creo 
que se está marcando otro estadio 
en las movilizaciones. Desde que 
en Valparaíso performaron por 
primera vez las creadoras de este 
himno, hemos asistido a un efecto 
multiplicador nacional e internacional 
increíble, independiente de suscribir 
a todo su contenido. Tocó un nervio 
muy sensible. Y lo hizo de manera 
pacífica. Incluso en Tirúa, Kenia y 
Turquía vimos a mujeres realizando 
la peformance. Sin piedrazos, no ha 
llegado el guanaco. Se hilvana un 
clamor que es anterior y que apunta 
al patriarcado como mal sistema de 
estructuración societaria. Me atrevo 
a decir (y me puedo equivocar) que 
ese es el telón de fondo del grueso de 
los problemas sociales que tenemos. 
Entonces, si queremos apuntar a las 
bases y a resolver esto, es el nervio 
que hay que tocar, aunque incomode, 
o precisamente por ello.

—Cambiará el rol de la mujer  
en el futuro.
No solo eso. Si nos hacemos cargo de 
ese nervio que incomoda, emergerá 
una nueva y más significativa 
organización societaria, comunitaria, 
nuestros niños/as vivirán mejor. 
No se trata solo de un reclamo 
de mujeres para beneficio de las 
mujeres, no, es un reclamo desde 
las mujeres que irá en beneficio de 
varones y de mujeres. El contenido 
del himno es creación original 
de Las Tesis, pero condensa bien 
un movimiento anterior que, 
como otros, fue baipaseado. Un 
movimiento del cual no se ha hecho 
cargo ni la élite política ni nadie. 
Se ha tocado un tema colofón de 
los otros problemas sociales... son 

las consecuencias de ese sistema 
patriarcal que ha establecido 
jerarquizaciones abusivas en las 
relaciones. He escuchado a personas 
que dicen “no se tiran piedras con el 
himno, pero es muy violento en su 
contenido”; hay resistencia porque 
toca algo que parece intocable. 
Tocarlo va a afectar modelos de 
familia, de crianza, de educación... 
tocar la cuestión del patriarcado nos 
conducirá a revisar curricula en todos 
los sentidos.

LO QUE VIENE PARA EL PAÍS

—¿Qué viene para la sociedad 
chilena? ¿Cómo lo visualizas?
Revisar curricula es prospectivo 
y ser parte de ese proceso debe 
llenarnos de entusiasmo. Tenemos 
que revisar cómo nos relacionamos 
con nuestras familias, con nuestros 
amigos/as, comunidades... Implica un 
compromiso personal y colectivo, nos 
desafía y nos moviliza. ¡Qué mejor 
movilización que visualizar estilos 
de relaciones comunitarias más 
sanas, más protegidas y de cuidado! 
El Papa Francisco ha insistido en que, 
frente a esta cultura instalada de 
abusos y encubrimientos, tenemos 
que generar una cultura del cuidado, 
que abrigue. Esa cultura del cuidado 
solo puede provenir de relaciones 
sanas, y las relaciones sanas emergen 
cuando tú me consideras a mí como 
un interlocutor válido, en calidad de 
iguales. No hay nadie superior a otro, 
esa mentalidad de casta superior 
que promueve el clasismo en Chile, 
y a veces incluso la Iglesia, hay que 
erradicarla. ¡Asistimos a una gran 
oportunidad!

—¿Y la Iglesia volverá a ser un 
interlocutor válido?
La Iglesia tiene la misión 
irrenunciable de situarse en el 
espacio público como un actor 
social más. No puede esconderse ni 
refugiarse para protegerse, porque 

no existe para sí misma. En la 
Constitución sobre la Iglesia y la 
relación con el mundo del Concilio 
Vaticano II, se expresa algo que es 
muy pertinente hoy. Dice Gaudium et 
spes N°1: “Los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los 
hombres [y mujeres] de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos 
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos 
de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su 
corazón”. Nada de lo humano le es 
ajeno. La Iglesia tendrá que, con 
humildad, facilitar el Evangelio de 
Jesús con claves contemporáneas, 
con el mejor lenguaje posible. Para 
eso debe disponerse a aprender 
ese lenguaje cotidiano de los otros 
actores y actrices sociales con recurso 
a otras ciencias y disciplinas. Esa 
es su misión, escuchar y hacerse de 
todas las mediaciones necesarias 
para aprender el lenguaje y su 
simbólica, que la ayude a responder 
con pertinencia esas preguntas. 
Se va a resituar, profunda —y 
justamente—apaleada por la crisis 
de abusos y, desde otro paradigma 
de relaciones, eventualmente 
construirá una presencia relevante. 
Se exige “extroversión”, salida y 
la sintonización con el contexto. 
La Iglesia deberá responder las 
preguntas desde un sitial de 
horizontalidad frente a las otras 
instituciones que conforman la 
arena pública. Tiene que salir sin 
mentalidad de casta, todos y todas 
tenemos que salir. JCh
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La crisis social que vivimos como país tocó de lleno a 
nuestros 22 colegios y escuelas. Varios tuvieron que 

enfrentar situaciones de inseguridad por los barrios 
donde están emplazados los respectivos establecimientos 
(por ej., la Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso 
y el Colegio San Luis de Antofagasta están a pocos 
metros de las respectivas “zona cero” de sus ciudades). 
Todos tuvieron que adaptar las rutinas escolares, 
con contratiempos para apoderados, estudiantes y 
funcionarios. Hubo que tomar decisiones para no 
perjudicar el aprendizaje de los estudiantes e, incluso, 
en algunos casos, para que los estudiantes no dejaran de 
recibir almuerzo de lunes a viernes. Sumado a todo eso, y 

en un plano más de la gestión, se evidenció una intensa 
polarización ideológica, que también se instaló al interior 
de esas comunidades.

En gran parte, esta diversidad de experiencias se 
debe a la variedad de colegios y escuelas que conforman 
la Red Educacional Ignaciana (REI). Estamos en cinco 
regiones: Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, 
Biobío y Los Lagos. Hay escuelas solo con enseñanza 
básica, un colegio solo con enseñanza media, varios 
con básica y media, y cinco escuelas de reingreso que 
reciben estudiantes con dos o más años de desfase en su 
escolaridad. Hay algunos pagados y colegios y escuelas 
gratuitas.

En todos los establecimientos existió la convicción de que, además de 
adaptarse para garantizar la seguridad y el cuidado de los miembros de las 

comunidades, era necesario generar espacios de diálogo y oración para 
elaborar lo vivido y aportar creativamente a la comprensión de la crisis.

Por María de los Ángeles Pavez y Juan Cristóbal García-Huidobro sj

EL CONFLICTO SOCIAL DESDE LOS 
COLEGIOS Y ESCUELAS DE LA REI
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Por la espiritualidad que nos 
une, en todos los colegios y escuelas 
existió la convicción de que, además 
de adaptarse para garantizar 
la seguridad y el cuidado de los 
miembros de las comunidades, 
era necesario generar espacios de 
diálogo y oración para elaborar lo 
vivido y aportar creativamente a 
la comprensión de la crisis. Así, 
surgieron múltiples actividades; 
unas organizadas por los mismos 
colegios, otras por los centros de 
padres o de alumnos: jornadas 
reflexivas; cabildos comunitarios; 
charlas temáticas sobre una nueva 
Constitución, pensiones, semana 
laboral de 40 horas, etc.; encuentros 
con exalumnos/as para analizar su 
rol en la sociedad; cápsulas cívicas; 
diálogos ignacianos con alumnos 
de 7° básico a 4° medio; un cabildo 
abierto a otros colegios de la ciudad... 
En fin, fueron tantas actividades  
que es imposible detallarlas en  
estas líneas.

Mirando lo vivido y lo realizado, 
creemos que fue una gran 
oportunidad de aprendizaje. La 
situación obligó a las comunidades 
a entrar con hondura en temas de 
justicia y equidad (tanto del país 
como internos de cada comunidad 
escolar), cosa fundamental desde 
la mirada ignaciana. Esto no fue 

fácil; en varios colegios y escuelas se 
radicalizaron visiones y posiciones, 
tanto entre estudiantes como entre 
funcionarios y profesores. Eso 
significó tensiones y conflictos, pero 
permitió reafirmar la misión de 
las instituciones pertenecientes a 
la REI, tal como está formulada en 
nuestro Proyecto Educativo: “Esos 
niños, niñas y jóvenes que se educan 
en nuestros centros educativos, 
han de ser hombres y mujeres 
conscientes, capaces de trascender, 
agentes de cambio y protagonistas 
de su circunstancia. Soñamos con 
que encuentren a Dios en sus vidas 
y que vivan comunitariamente una 
experiencia de discipulado en el 
seguimiento personal de Jesucristo, 
para que con Él descubran la felicidad 
que brota del servicio. Queremos que 
se inserten bien en la sociedad y se 
sientan protagonistas y responsables; 
que sean dialogantes y vivan 
motivados a promover el Evangelio, 
la justicia social, el amor a Dios y al 
prójimo, especialmente a los más 
pobres” (N°36).

Para el futuro, hemos recogido 
varios desafíos surgidos a partir 
de este movimiento social, todas 
invitaciones a seguir dialogando 
y profundizando para un mejor 
discernimiento. Aquí mencionamos 
algunos de ellos:

• Para enfrentar la crisis hubo que 
ser muy flexibles y creativos, 
organizando con nuevos modos 
la jornada escolar. En varios 
casos, esto fue muy valorado, 
tanto por estudiantes como por 
profesores. Así, ¿cómo volvemos 
a las rutinas escolares sin perder 
los espacios ganados para 
innovar y buscar alternativas a la 
educación tradicional? 

• Todo exigió mucho diálogo y 
participación en la toma de 
decisiones (por ej., con mesas 
de diálogo entre directivos, 
sindicatos y centros de 
apoderados y de alumnos). 
¿Cómo preservar esos espacios 
de diálogo en la estructura de 
nuestros colegios y escuelas? 

• El uso de redes sociales para 
comunicar asuntos que piden 
conversación y análisis más 
finos generó malentendidos y 
tensiones. ¿Cómo aprendemos (y 
enseñamos) a ser cuidadosos con 
las comunicaciones y a fortalecer 
la institucionalidad vigente para 
dialogar, denunciar y resolver 
nuestras legítimas diferencias?

• Se mostró la gran fragilidad 
que tiene nuestra formación 
ciudadana. ¿Cómo nuestros 
colegios y escuelas se harán 
cargo de este tema desde los 
primeros años de la enseñanza 
básica, formando a las futuras 
generaciones ignacianas para 
colaborar en la búsqueda del 
bien común en nuevas formas de 
hacer política?

La crisis social afectó fuertemente 
nuestros colegios y escuelas, y cada 
uno de nosotros estamos poniendo 
los medios para que eso no quede 
solo en lo vivido este 2019, sino que 
implique nuevos modos de educar 
para el nuevo Chile que la gente ha 
ido soñando en estas semanas. JCh

 Mirando lo vivido y lo realizado, creemos que 
fue una gran oportunidad de aprendizaje. La 
situación obligó a las comunidades a entrar con 
hondura en temas de justicia y equidad (tanto del 
país como internos de cada comunidad escolar), cosa 
fundamental desde la mirada ignaciana 
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E ste texto se articula en 120 puntos y 5 capítulos que 
desarrollan “las dimensiones interconectadas para 

motivar la salida a las periferias existenciales, sociales 
y geográficas de la Amazonía: la pastoral, la cultural, la 
ecológica y la sinodal” (19), junto con la escucha para una 
conversión integral.

El documento comienza mostrando el estado actual 
de la Amazonía, “una hermosura herida y deformada, un 
lugar de dolor y violencia”, donde los atentados contra la 
naturaleza tienen un impacto directo en la vida de los 
pueblos (10).

La Iglesia en la Amazonía quiere ser samaritana, 
encarnada como el Hijo de Dios lo hizo; servidora, 
kerigmática, educadora e inculturada (22), en diálogo 
ecuménico, interreligioso y cultural (23), “asumido como 
camino irrenunciable de la evangelización” (24) como ya 
lo había constatado el Documento de Aparecida.

El texto expresa con firmeza el compromiso de 
la Iglesia de “ser aliada de los pueblos amazónicos 
para denunciar los atentados contra la vida de las 
comunidades indígenas, los proyectos que afectan 
al medio ambiente, la falta de demarcación de sus 
territorios, así como el modelo económico de desarrollo 
depredador y ecocida” (46). Junto con esto, “es preciso 
defender los derechos a la libre determinación, la 
demarcación de territorios y la consulta previa, libre e 
informada” (47).

Los padres sinodales plantean que es “urgente 
enfrentarnos a la explotación ilimitada de la ‘casa común’ 
y de sus habitantes” (62). Constatan que es escandaloso 
que “se criminalice a los líderes e incluso a las 
comunidades, por el solo hecho de reclamar sus mismos 
derechos” (69). Junto con esto, se propone “definir el 
pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, 
contra el prójimo, la comunidad y el ambiente” (82).

De acuerdo al documento, los laicos deben tener 
una participación activa en la toma de decisiones, 
potenciando a las mujeres (92). Así también “es urgente 
que se promuevan y confieran ministerios para hombres 
y mujeres de forma equitativa” (95), que “mujeres 
adecuadamente formadas y preparadas puedan recibir 
los ministerios del Lectorado y Acolitado” (102), y urge 
“la formación y apoyo a los diáconos permanentes” (104).

Ante el hecho de que la mayoría de las comunidades 
amazónicas participa escasamente de la Eucaristía, 
centro de la vida cristiana, a veces en meses o incluso 
años, se propone “ordenar sacerdotes a hombres idóneos 
y reconocidos de la comunidad, que tengan un diaconado 
permanente fecundo” (111).

Este documento guiará la reflexión del Papa Francisco 
sobre la urgente situación de la Iglesia que peregrina 
en la Amazonía, y podría convertirse, de acuerdo a las 
propias palabras del Santo Padre, en una exhortación 
apostólica. JCh

Mientras en Chile la ciudananía comenzaba a salir a las calles pidiendo 
un nuevo y necesario pacto social, en Roma, entre el 6 y 27 de octubre, 
se realizaba el Sínodo de la Amazonía, que también busca, de acuerdo 

a su documento final, acciones que con urgencia abran nuevos 
horizontes para la Iglesia, y una ecología integral. Por Ingrid Riederer

Conversión personal y comunitaria
por la Amazonía 
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