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EL CHILE
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“La Constitución tiene 
una parte valórica al establecer 
las condiciones necesarias para 
que haya una convivencia justa. 
En ese sentido, es una oportunidad 
única para pensar el país y ofrecer 
mediaciones para lograr la meta 
deseada. Así, una de las claves éticas 
que debería estar presente es el 
sentido del ‘nosotros’, pensarnos 
como país”.

Tony Mifsud sj, en «Esta explosión social es una 
denuncia ética contra la injusticia en Chile»
pág. 13–14
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Vivimos en un país que atraviesa procesos 
decidores. Estamos en un contexto que requiere 
determinación y empatía para enfrentar la 
polarización, violencia, discriminación, xeno-
fobia y los dolores que estamos sufriendo como 
sociedad en el 2021.

Existimos en una nueva realidad donde todo 
parece ser frágil; la política, la ética, el sentido 
de comunidad, las relaciones interpersonales, 
la economía, las estructuras, las instituciones, 
la credibilidad. Frágil porque todo podría “rei-
niciarse” como si fuese un videojuego, donde 
los otros parecen no importar tanto, no habría 
planes a largo plazo, valdría la improvisación y 
no se mediría el grado de los daños provocados. 
Solo gana aquel que sería capaz de reaccionar 
rápido, lo que muchas veces lleva a lo superficial. 
Hoy la profundidad parece ser una cualidad 
escasa, pero por eso, cada vez más necesaria.

Por ello vale la pena preguntarse ¿cómo es el 
Chile que soñamos? Desde la Provincia Chilena 
de la Compañía de Jesús, soñamos un país de 
frontera, que derribe muros y extienda puentes 
entre personas distintas; soñamos un país donde 
la dignidad sea costumbre y no un bien para 
algunos; soñamos un país que respete al que 
piensa de otra forma; soñamos una sociedad 
donde mantengamos una convivencia sana y 
nos entendamos como parte de un colectivo.

No debemos renunciar al sueño de un país para 
todos sus habitantes. Por eso la Convención 
Constituyente tiene una tremenda misión. Sin 
embargo, cada uno de nosotros puede trabajar 
por derribar prejuicios que nos separan, y estar 

con quienes hoy sufren; hombres y mujeres 
en pobreza, personas sin una vivienda digna, 
adultos mayores en situación de calle, niños, 
niñas y adolescentes sin acceso a una educación 
de calidad, mujeres que han sido violentadas 
por una sociedad patriarcal.

Tal como le ocurrió a San Ignacio de Loyola, 
hace 500 años, es necesario detenerse, pensar 
y darse cuenta lo que vivimos, para discernir la 
presencia del Espíritu. Es ahí donde una fuerza 
más grande que nosotros mismos, nos ayuda a 
volver a nacer y nos permite mirar los desafíos 
de una forma distinta.

Como parte de la Iglesia en Chile, queremos 
ayudar a seguir construyendo el Chile que 
soñamos, junto a las comunidades con las que 
trabajamos, empujando las transformaciones 
sociales que hoy se necesitan. Visto que las 
brechas de desigualdad han aumentado, necesi-
tamos ser más justos, más transparentes, para 
acompañar de buena forma y humildemente a 
quienes lo necesitan.

P. Gabriel Roblero C. sj
Provincial Compañía de Jesús en Chile

El Chile que soñamos

2

| EDITORIAL |



REPASO DEL AÑO 
IGNACIANO 

Y LO QUE SE VIENE
La Compañía de Jesús está de fiesta, y esto porque celebramos 500 

años de la herida en Pamplona, y 400 años de la canonización de San 
Ignacio y San Francisco Javier. Bajo el lema “Ver nuevas todas las cosas 
en Cristo”, la Compañía universal comenzó esta celebración en el mes 

de mayo, y se espera culminar el 31 de julio de 2022. Por OPSA*
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“ Para el 2022, esperamos seguir 
con este año de celebración 
y conmemoración ”

¿QUÉ HA PASADO DURANTE 

ESTE AÑO?

A nivel nacional, las obras de la Provincia 
han estado realizando diversas actividades 
en el marco del Año Ignaciano, entre las 
que podemos destacar diversas charlas y 
talleres que ha gestionado el Centro de 
Espiritualidad Ignaciana (CEI), retorno 
a experiencias de EE.EE. en modalidad 
presencial, entre otras.

“Mirando mi caminar en este año 
ignaciano, solo me cabe agradecer al 
Señor, a Ignacio y al CEI por tanto 
bien recibido. Los talleres, charlas, 
retiros, el diplomado de Ejercicios 
Espirituales y, de manera especial, 
el Programa de Acompañamiento 
Espiritual. Un caminar acompa-
ñando y dejándonos acompañar, 
creciendo juntos para en todo amar 
y servir”. beatriz mediano, parti-
cipante en actividades del cei

Por su parte, el sector educativo, bajo 
los objetivos: 1) Celebrar juntos la vida 
y el legado de Ignacio, 2) Reconocer y 
valorar la figura de San Ignacio como 
fuente de la espiritualidad ignaciana, y 3) 
Reflexionar sobre cómo la espiritualidad 
ignaciana nos invita hoy a leer nuestra 
vida, nuestra realidad y el llamado a la 
misión, también ha impulsado diversas 
iniciativas en el marco del Año Ignaciano, 
para sus estudiantes y para la comunidad 
escolar en general.

Dentro de las más destacadas, podemos 
mencionar la elaboración de un gran 
lienzo común que saludó la llegada de 
muchos estudiantes en distintos centros 
educativos, y el desarrollo de un material 
pedagógico y gráfico para acercar la figura 
de San Ignacio a los más pequeños de la 
Red Educacional Ignaciana. Para revisar la 
sección que habilitaron en su web y obtener 
diversos materiales e insumos, te invita-

mos a visitar rededucacionalignaciana.cl
También se han ofrecido dos espacios 

de oración en modalidad virtual, dirigidos 
por el padre Cristóbal Fones sj, con la 
participación de diversos laicos y laicas 
acompañando los distintos momentos. 
Ambas oraciones permanecen disponibles 
en el canal de YouTube de Jesuitas Chile, 
para poder revivir —o aprovechar por 
primera vez— ese tiempo de reflexión (ver 
en el canal “La Herida” y “La Conversión”).

“Dame Señor la gracia de una 
auténtica conversión al modo de 
mis propias heridas, inspirado en 
el camino que hizo San Ignacio 
para llegar a la santidad, seguir las 
huellas de Jesús. Mirar, escuchar, 
acompañar, servir y ver a Cristo en 
el hermano que está desamparado. 
En todo amar y servir. Amén”.
cita en chat de los streaming

Por otra parte, el área de Comunica-
ciones, junto a Juventudes y Vocaciones, 
han estado trabajando en un espacio de 
reflexión digital en formato podcast lla-
mado “¿Tiene Sentido...?”, el cual busca 
en cada uno de sus capítulos conversar 
y reflexionar sobre diversas temáticas 
contingentes. Temas como la nueva Cons-
titución, medio ambiente, solidaridad, 
santidad, salud mental, son solo algunos 
de los que se han tocado, y se pueden seguir 
escuchando en la plataforma Spotify (y 
próximamente en YouTube). 

“Para mi familia es el lugar donde dos 
personas se han unido a través del amor, 
y han gestado un hogar. (...) Siempre la 
familia ha sido un lugar donde se gesta 
la vida, donde se entregan herramientas 
para la vida desde el amor (...) Y con los 
años también hemos ido reconociendo 

familia a personas del mismo sexo, que, 
porque se quieren y se aman, también 
desean hacer un camino reconociéndose 
como una familia, que puede a veces querer 
hacerse cargo y asumir la paternidad o la 
maternidad (...)”. carmen luz, episodio 
5: “¿tiene sentido el matrimonio 
igualitario?”

¿QUÉ ES LO QUE SE VIENE?

Para el 2022, esperamos seguir con este 
año de celebración y conmemoración. Por 
ello, el CEI continuará con su programa 
de charlas y talleres, disponible para su 
revisión en https://ignaciano.cl

En el caso del sector educativo, entre 
las diversas actividades planificadas 
para el 2022, estará el Reconocimiento al 
Educador(a) Ignaciano(a), iniciativa que in-
volucra un trabajo reflexivo y comunitario 
para asignar este reconocimiento a nivel 
nacional. Además de aquello dedicarán 
su Cuaderno del Profesor y el Planificador 
Escolar (herramientas de planificación 
disponibles para toda la red de colegios) 
para animar este tiempo de celebración 
durante todo el año.

Por otra parte, continuaremos con las 
oraciones en modalidad virtual, las cuales 
serán difundidas por las distintas plata-
formas digitales de la Provincia.

Por último, y como gran hito para la 
comunidad, esperamos que el 31 de julio 
podamos celebrar como una comunidad 
unida, en las distintas localidades del 
territorio nacional, la misa de San Ignacio. 
Cumpliendo con las medidas sanitarias 
para ese momento, esperamos poder reen-
contrarnos como comunidad ignaciana, y 
celebrar a Ignacio y nuestra espiritualidad 
en conjunto. JCh

* Oficina de Planificación y Seguimiento 
Apostólico.
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En Chile cerca de 82 mil familias viven hoy en campamentos, 
según el último catastro de Techo. Y pese a que en la última 

década el aumento había sido sostenido, a partir de 2019 el 
crecimiento es derechamente explosivo. “Ese año el catastro del 
MINVU arrojaba que había 49 mil familias en campamentos. 
Y nuestro catastro con datos a marzo de este año muestra un 
aumento del 73%. Ya la curva no es solamente ascendente, sino 
que estamos hablando de 82 mil familias, es decir, cerca de 250 
mil personas que viven en esas condiciones, lo que es muy grave”, 
señala Héctor Guarda sj, capellán de Techo.

Próxima a cumplir 25 años de vida —y con los resultados 
del último catastro de campamentos— la Fundación Techo 
propone una solución al problema habitacional con un 
proyecto que busca convocar a todos: Estado, privados y 
sociedad civil. Su lema, “es momento de dejar de hacer lo 
posible y comenzar a hacerlo posible”, grafica la urgencia 
de que esta problemática se convierta en una política de 
Estado. En esta entrevista a su capellán general, Héctor 
Guarda sj, abordamos este y otros temas. Por Haydée Rojas

TECHO CHILE IMPULSA PROPUESTA
DÉFICIT CERO EN VIVIENDAS

Y agrega que no es que existan muchos más campamentos, 
sino que los que hay ya pasaron a ser mini ciudadelas. A su juicio, 
un síntoma de una enfermedad más grave como es el déficit 
habitacional en Chile.

—Si uno mira para atrás, el Estado de Chile ha dado solución 
a cerca de 30 mil familias al año como promedio, con un déficit 
que hoy tampoco está tan cuantificado, porque las cifras rondan 
entre las 500 y 700 mil viviendas. Entonces, 30 mil soluciones 
al año para ese déficit, en verdad ni siquiera toca el problema. 
Y eso considerando que no se agregue ninguna familia más.
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—¿Cuáles serían las razones fundamentales de este aumento?
Por un lado, la situación de desigualdad en Chile que ha sido una 
tendencia que no hemos querido mirar y que se visibilizó con 
fuerza hace dos años con el estallido social. Estas 82 mil familias 
en campamentos son post estallido y pandemia, cuando muchos 
jefes y jefas de hogar perdieron sus trabajos. Lo que está detrás 
del campamento es la pobreza, pero por otro lado también nos 
encontramos con arriendos abusivos y hacinamientos.

—Es decir, este era un problema que se venía arrastrando y 
que hizo crisis con la pandemia. Pero hay quienes creen que 
una de las causas es la llegada de inmigrantes.
Ese es un mito que hay que erradicar. Si bien entre 2019 y 2021 
aumentaron las familias que viven en campamentos, la propor-
ción de migrantes se mantuvo en el mismo 30% que había en 
2019. Proporcionalmente, es la misma cantidad. Lo que nos tiene 
que preocupar es ese aumento de 49 mil a 82 mil familias. Y eso 
ocurre porque la condición habitacional en Chile es precaria y 
no hay soluciones por parte del Estado. La migración entonces 
no es un elemento fundamental en el aumento explosivo de 
campamentos. Es probable que en Antofagasta dos tercios de 
los habitantes de campamentos sean familias migrantes, pero 
no es así en el resto de las regiones del país.

—¿Y cuál debería ser la principal tarea del próximo gobierno 
en esta problemática?
En Techo estamos convencidos de que este no es un tema del 
gobierno de turno, sino que tiene que haber una política de Esta-
do. Porque en el fondo no hay un incentivo para la construcción 
de viviendas sociales y, por otro lado, está el gran problema del 
déficit de suelo. La ciudad se encarece cada día más, ya que es 
mucho mejor vender un terreno a quien tenga el poder adquisitivo 
para construir un mall o un proyecto inmobiliario en donde la 
gente pueda pagar. Además, los suelos más baratos son los que 
están en la periferia y así seguimos segregando. Entonces, como 
Techo queremos buscar una solución con el proyecto Déficit 
Cero (www.deficitcero.cl), congregando a una gran propuesta: al 
Estado, a los parlamentarios, a la sociedad civil, a los privados, 
a las universidades, a los municipios, para mirar este problema 
como país y encontrar soluciones.

—Hay países donde el Estado compra departamentos o pro-
piedades y los arrienda a precios asequibles a personas de 
escasos recursos.
Ese es un buen ejemplo, porque el tema del déficit habitacional 
hay que pensarlo también de una manera creativa, con políticas 
de arriendo y también con subsidios a las viviendas usadas. Hay 
muchas formas creativas para solucionar este problema, pero hay 
que tener la voluntad política para hacerlo. Un ejemplo de otra área, 
pero muy demostrativo de cómo se logran buenas soluciones, es lo 
que ha ocurrido con el proceso de vacunación del Covid, que ha sido 
exitoso porque se ha asumido como una política de Estado. Esto 
pues el virus no discrimina si tienes Isapre o Fonasa, si vives en 
el sector oriente o en la periferia, por eso se ha tenido que tomar 
la decisión de vacunar a todos. En cambio, el asunto del déficit 
habitacional en Chile —como afecta mayoritariamente a los más 
pobres— es un tema que todavía no hemos querido solucionar 
como país, porque finalmente los que toman las decisiones con 
respecto a cómo abordar la situación habitacional en Chile, pro-
bablemente, no tienen problemas de vivienda.

—Recientemente Techo recibió un importante premio, ¿qué 
significa este reconocimiento para ustedes?
Desde hace 20 años World Habitat, una organización de Naciones 
Unidas, entrega un reconocimiento a un proyecto innovador que 
tenga impacto en la comunidad. Habitualmente el premio se 
entrega a un proyecto, y este año por primera vez premiaron a 
una organización (Techo) por el impacto que ha tenido en los 18 
países de América Latina y el Caribe. En el fondo es un premio a 
la trayectoria de estos casi 25 años, a los jóvenes voluntarios que 
trabajan directamente con las comunidades, a los profesionales 
y a los jesuitas que me han antecedido. Estamos muy felices, 
esto nos llena de orgullo, entusiasmo, fuerza y, a la vez, de una 
enorme responsabilidad.

Si hay algo que este premio nos dice, es que hay una triada que 
funciona: el encuentro del mundo de la pobreza, la territorialidad 
y la juventud. Y eso genera un círculo virtuoso que lo que hace 
también es comprometerse con una pobreza que nosotros mismos, 
como países, hemos ido generando. Y algo muy destacable de Te-
cho es que somos como catalizadores, posibilitando encuentros y 
vínculos, para ayudar a esta América Latina herida. JCh

“ Lo que está detrás del campamento 
es la pobreza, pero por otro lado 
también nos encontramos con arriendos
abusivos y hacinamientos ”
héctor guarda sj, capellán general de techo
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El Examen es una oración de conciencia 
que San Ignacio enseñó en sus Ejerci-
cios Espirituales. Es una invitación a 
«encontrar a Dios en todas las cosas» 
y reconocer como se mueve en todas 
las personas y eventos de nuestros 
días, “en quien vivimos, nos movemos 
y tenemos nuestro ser”.

Pídele a Dios que te ayude a descubrir 
dónde ha estado, en qué o en quién te 
ha salido al encuentro y por dónde ha 
conducido tus pasos este último año.
Acoge... agradece... perdona o pide 
perdón si es necesario, y renueva tu 
deseo de ayudar a construir un futuro 
nuevo donde nadie quede fuera.

El Examen consta de algunas indica-
ciones introspectivas para que sigas o 
adaptes a tu propio espíritu. Antes de 
comenzar, identifica algunos momentos 
importantes de tu año para orientarte 
hacia ese periodo de tiempo. Haz una 
pausa y respira lenta y profundamente, 
una o dos veces; toma conciencia de 
que estás en la presencia del Señor.

1 Pido
 luz

Sereno mi corazón para compartir lo 
vivido con un Amigo muy especial; pido 
luz para conocer las señales y la acción 
de Dios en el año que termina.

2 Agradezco los dones 
 del año

¿De qué estoy especialmente agrade-
cido este año?
Hago un repaso de lo vivido: activida-
des, experiencias, encuentros, traba-
jos... Doy gracias por todo lo vivido y 
vuelvo a pasar por el corazón en qué 
momentos sentí una mayor cercanía 
con el Señor. Por lo experimentado 
internamente es cómo me puedo dar 
cuenta de esta cercanía: esperanza, 
entrega, gratitud, servicio, libertad...

3 Perdonado/a  
 Perdonador/a

¿Cuál es mi respuesta al Dios de mi vida?
Pienso en los descuidos que no me 
permitieron obtener mayores frutos 
en el año. Reconozco si hubo alguna 
insensibilidad ante las necesidades que 
encontré en el camino. Pido perdón a 
quienes ofendí. Doy mi perdón a quienes 
me lastimaron. Me doy a mí mismo/a el 
perdón que Jesús me regala.

4 Invitado/a a un 
futuro nuevo

¿Con qué espíritu quiero entrar en los 
próximos meses? ¿El próximo año?
Renuevo mi amistad y mi deseo de 
amar y servir: “Señor, tú lo sabes todo, 
tú sabes que te amo”. Los movimientos 
internos vienen acompañados de invita-
ciones, trato de situarlas, agradecerlas, 
ver a dónde me impulsan. Pido a la 
Trinidad y María que me acompañen 
y ayuden.

Examen del Año: 
«ENCONTRAR A DIOS EN 
TODAS LAS COSAS»
Pídele a Dios que te ayude a descubrir dónde ha estado, en qué o en 
quién te ha salido al encuentro y por dónde ha conducido tus pasos 
este último año. Por OPSA

Comienzo 
escuchando:

Comienzo 
escuchando:

7



El mundo cambia muy rápidamente. Nuevas tecnologías y nuevos modos 
de relación nos hablan de este fenómeno. Pero ¿qué pasa con la vocación 

religiosa en este contexto? ¿Es lo mismo ser jesuita hoy que el siglo 
pasado? En esta conversación sobre la vocación, la Iglesia y la Compañía, 
Luis Palavicino sj (90 años) y Tomás Browne sj (32 años), representantes 

de dos generaciones de jesuitas, nos muestran la diversidad de 
perspectivas desde un mismo cuerpo apostólico. Por Equipo Jesuitas Chile

Luis Palavicino sj y Tomás Browne sj

DOS GENERACIONES 
EN BUSCA DE DIOS

—Cómo le explicas a alguien quién es Dios?
Luis Palavicino sj (LP): A partir de la propia experiencia. 
Desde chico, desde que aprendí el catecismo, entendí que Dios 
era un padre. Mi madre, cuando niño, me lo enseñó también, 
quizás por la carencia del papá que murió cuando yo tenía dos 
años y unos meses. Entonces el padre siempre lo he identificado 
con Dios con mucha facilidad, especialmente cuando conocí la 
persona de Jesús… Jesús habla siempre de su Padre. Dios es el 
que siempre tiene la prioridad. Eso me impresionó mucho.

Cuando conocimos a Jesús, niño, en la Navidad, por ejemplo, se 
nos dijo que él traía los regalos a los niños que se portaban bien. 
Entonces escribíamos unas cartitas diciendo que nos habíamos 
portado bien (risas). Creíamos que cuando nos portábamos bien, 
Jesús se reía y conversaba con nosotros. Esta imagen de niño fue 
creciendo y pasó a más adulto, haciéndose plena, total, cuando 
entré a hacer los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Tenía 
18 o 19 años, y me acompañó el Padre Hurtado. Ahí descubrí 
a la persona de Jesús en su adultez, en su plenitud, y supe que 
contaría con Él siempre.

Tomás Browne sj (TB): Al igual que el “Pala”, pienso que si 
uno no experimenta a Dios, difícilmente le pueda mostrar a 
otras personas quién es Él. Pasa lo mismo con las personas. Si 
yo te pregunto quién es “Pepito” (por inventar un nombre), tú 

Luis Palavicino sj
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me puedes describir que es el hijo de Juana, que tiene tantos 
años, que estudió tal cosa, etc. Pero eso no me responde quién 
es. Para saber quién es realmente “Pepito”, necesito conocerlo, 
pasar tiempo con él, saber cómo actúa, cómo habla, cómo pien-
sa. Solo así podré formarme una opinión sobre quién es. Y creo 
que lo mismo pasa con Dios. Uno puede pensar en Dios como 
la bondad, el amor, la libertad, la revolución, la justicia. Pero 
esas son ideas no más. Y las ideas cambian, se van, a diferencia 
de las personas que, nos gusten o no, siguen estando. De igual 
manera, solo cuando me sumerjo en una relación personal con 
Jesús, puedo empezar a entender que Él es más que un puñado 
de mandamientos; que Él me habla y me escucha, y es en esa 
dinámica que uno quiere seguirlo por el camino.

—¿Qué puede aportar hoy la Iglesia y la Compañía al mundo 
en el que vivimos?
LP: Leyendo las cartas de los cuartos medios [del Colegio San 
Luis] que no se confirmaron, hay algunas que dicen que han 
sufrido una desilusión de la Iglesia porque siempre les dijeron 
cosas como ilusas. Por ejemplo, cuando niños los obligaban a ir 
a misa y escuchar sermones que ellos no entendían. Son cosas 
que realmente no tienen sentido, pero que pueden justificar lo 
que leí en esas cartas.

Con todo, mirando el trabajo en el colegio, uno ve que se pone 
mucho esfuerzo en realizar acciones solidarias que impacten en los 
alumnos. En los trabajos de verano, metidos en pequeños pueblos 
donde falta tanta cosa, los chiquillos asumen una seriedad tan 
grande en aquello que realizan, en lo que se encuentran partici-
pando con otros. O sea, el chiquillo mientras esté esforzándose 
y trabajando con seriedad, es posible que capte también valores 
más espirituales. No solo la misa en el campamento, sino las 
conversaciones más espirituales con la gente, reflexionar sobre 
el trabajo, con cuántas personas ha conversado, a quiénes ha 
convencido de ser felices, por ejemplo. En fin, el ser solidario 
no es ser solidario con la gente, sino ser solidario con Juan, 
con Teresa, con tal niño con nombre y apellido. El ser solidario 
es ser coherente con el servicio que se realiza y que todos ven.

TB: Dado el contexto, lo primero que me viene a la cabeza es la 
reparación de los abusos. Ahora bien, hay algo que he encontrado 
en la Iglesia y en la Compañía que me es central. En la Iglesia me 
he encontrado con que es más importante la comunidad que los 
individuos. Y en esa comunidad hay una especial relación con 
los más pobres. Pasar horas en el comedor 421 de la parroquia 
de La Matriz en Valparaíso era la imagen del Reino. Cantando, 
riendo, llorando, acompañando, comiendo, con las jefas de la 
cocina, con los(as) usuarios(as), con otros compañeros. No hacía 
falta estar hablando de Dios para experimentar su presencia con 
fuerza. Se armaba un clima que era mucho más importante que 
la suma de las partes; donde todos(as) participaban, sin impor-
tar el lugar de donde vinieran. Cuando la cultura de hoy está 
gritando que el mundo parte con uno mismo, el ser parte de la 
Iglesia me ha hecho sentir que el mundo (y Dios) es mucho más 
grande que uno. Para elegir esto, la Compañía me ha regalado el 

discernimiento, otro aporte que sin duda nos ayuda a elegir en 
libertad y en consonancia con esa experiencia de Dios que decía.

—¿Qué le dirías a un joven que piensa ser jesuita?
LP: Le preguntaría si de verdad quiere hacerlo, si está hablando 
en serio. Y si así es, le diría lo que significa entregarse y dar un 
salto, y que para eso se requiere mucha audacia.

Nadie me dice que este es el lugar preciso. Todos tenemos 
un poco de duda, al principio, pero el salto hay que darlo para 
decidirse. Si quedas al borde es como el caso del joven rico. El 
joven que ante el “ven y sígueme” de Jesús, bajó la cabeza, por-
que tenía muchos bienes. Ese no es un joven para hacerse esta 
pregunta. Se requiere audacia. Voy a saltar a una vida nueva, 
diferente, distinta, como si me fuera a otro país, con otro idioma, 
pero tengo que dar el salto para ir a otro país. De lo contrario, 
empiezo con demasiadas preguntas. Si no hay cierta audacia, no 
te preguntes por ser jesuita; sigue viviendo tu vida tranquilo, 
no te preocupes.

TB: En primer lugar, le diría que si ha experimentado a Dios 
en su vida, que confíe en eso. No es obvio tener la experiencia 
de un “hacia allá tengo que ir”. Lo invitaría a tener encuentros 
reales y concretos con jesuitas y con personas diferentes a él. No 
tanto con idealizaciones románticas, sino con la realidad, sus 
alegrías y tristezas, lo que me gusta y lo que no. Si su deseo se 
ha ensanchado después de ese recorrido, y el ser jesuita es una 
opción por la alegría de comunicar una buena noticia a los demás, 
en ese caso, creo que Jesús lo estaría invitando directamente y 
solo quedaría de su parte elegir seguirlo o no. JCh

Tomás Browne sj
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“Nuestro país tiene una inmensa urgencia de que un míni-
mo, al menos, de bienestar sea extendido a gran número de 

ciudadanos que hoy carecen de una vida que se pueda llamar 
humana”*. Palabras de San Alberto Hurtado que mantienen su 
vigencia, más aún hoy, cuando estamos inmersos en el proceso 
de redacción de una nueva Constitución.

Ese bienestar, esa vida más humana que reclamaba el Padre 
Hurtado, también es una urgencia para diversas obras e ins-
tancias ignacianas. En las siguientes líneas, algunas de ellas, y 
desde sus distintos ámbitos de trabajo, nos dicen qué esperan 
del trabajo de la Convención Constitucional.

“Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes 
brechas entre los estratos socioeconómicos más privilegiados y 
los más desventajados, lo cual implica que los grupos vulnerables 
descritos en el documento ‘Constitución y Pobreza’, que el Hogar 
de Cristo y otras ocho organizaciones redactaron, sean parte de 
las discusiones para una nueva Constitución. Para alcanzar la 
inclusión plena y efectiva de las personas en situación de po-
breza, vulnerabilidad y exclusión, se requieren cambios sociales 
en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, 

consagrando el reconocimiento de las personas como titulares 
de derechos. El estallido social se explica en una suerte de lógica 
de postergación de los grupos más excluidos, a quienes no se les 
ha hecho partícipes de la solución de sus problemas. Este es el 
momento y una oportunidad histórica de hacerlo”, dice Juan 
Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar.

Desde INFOCAP, y en la voz de su director ejecutivo, Danilo 
Núñez, creen que “el desarrollo de una nueva Constitución nos 
permite integrar tanto el diagnóstico que hemos constatado 
desde las cifras y la experiencia directa respecto de las condi-
ciones del mundo laboral, con propuestas que serán esenciales 
para garantizar las bases del desarrollo del país. En esa línea, 
proponemos la incorporación de medidas de protección del 
trabajo, tanto en condiciones de dependencia como en el trabajo 
por cuenta propia, el reconocimiento al derecho a una remune-
ración justa atingente a las necesidades de las personas y sus 

QUEREMOS 
EN LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN...
Obras e instancias relacionadas con la Compañía de Jesús en Chile, 
desde sus distintos ámbitos de trabajo, hablan de lo que esperan 
del trabajo de la Convención Constitucional. Por Andrés Mardones

* Frases de Sociedad y Justicia Social, en Fundación Padre Hurtado https://
padrealbertohurtado.cl/sociedad-y-justicia-social/
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familias, la garantía de igualdad de género y la prohibición de 
la discriminación arbitraria. Finalmente, promover un sistema 
de formación y capacitación a lo largo de la vida con garantías 
de acceso y calidad para todas y todos, con especial atención a 
las personas con menores niveles de formación. Y un sistema 
de intermediación laboral que considere las necesidades y ca-
pacidades de las personas y los requerimientos de los sectores 
productivos con validez y atingencia territorial para las diferentes 
regiones del país”.

La Comunidad Jesuita de Tirúa y el Centro Vives de la Univer-
sidad Alberto Hurtado, también expresan su parecer: “Cuando 
los chilenos, los winkas, pensamos en la pobreza y exclusión 
presente en el territorio mapuche, solemos elucubrar alterna-
tivas de fomento al empleo o del emprendimiento individual. 
Y eso han hecho los gobiernos, con más o menos recursos, pero 
sin atender los problemas estructurales de fondo que aquejan al 
territorio. Usualmente se toman medidas sin consultar al Pueblo 
Mapuche y sin atender la especificidad histórica y cultural del 
territorio. En la publicación ‘Constitución y Pobreza’, intentamos 
recoger y sistematizar las principales propuestas y demandas 
de las organizaciones mapuche y de sus comunidades (…) que 
debería incluir la nueva Constitución y que estaban presentes en 
las propuestas de las 39 candidaturas mapuche a la Convención, 
en dos informes gubernamentales y en las declaraciones y pro-
gramas políticos de diez organizaciones mapuche. Destacamos 
la necesidad de consagrar: 1) La Plurinacionalidad, la autono-
mía y la autodeterminación; 2) El Reconocimiento del Pueblo 
Mapuche como sujeto de derechos políticos y colectivos; 3) El 
Reconocimiento de sus instituciones y tradiciones; 4) Derechos 
territoriales y medioambientales; 5) El Buen Vivir como proyecto 
de sustentabilidad socioambiental; y 6) Derechos lingüísticos 
y a la salud intercultural. Nos parece importante establecer la 
participación y consulta del Pueblo Mapuche en todos los niveles 
del Estado, sin que sea una excepción histórica su protagonismo 
hoy alcanzado en la Convención. Creemos que para ejercer la 
autonomía se debe desarrollar un piso de bienestar básico en 
el territorio, pues se dificulta el ejercicio de la autonomía desde 
la pobreza”.

La hermana Nelly León, desde la Pastoral carcelaria, en tanto, 
espera que “sea una Constitución que promueva la dignidad 
de todas las mujeres, y de manera especial la de las privadas 
de libertad, considerando que lo único que han perdido es la 
libertad y no los demás derechos, incluyendo el derecho a voto. 
Además, que contemple como derecho la reinserción social, 
considerando que la privación de libertad sin reinserción no es 
efectiva, al contrario, produce solo daño a las personas, sean 
hombres o mujeres”.

EDUCACIÓN Y CONSTITUCIÓN
Germán Villarroel, Asistente del Delegado para la Educación 
Escolar, nos cuenta lo que han reflexionado en el área al respecto.

“En el proceso constitucional que recorremos como país, se 
han ido produciendo modos inéditos de construir el Chile que 
soñamos. Junto con estos avances, se van suscitando expecta-
tivas en la opinión pública que entrecruzan incertidumbres, 

temores y esperanzas; y el ámbito educativo no está ajeno a 
esta dinámica. En esta línea, diversos agentes vinculados a la 
educación han colaborado con el procesamiento de estas ex-
pectativas, aportando a la discusión sus visiones, reflexiones 
y propuestas, dotando de profundidad a muchas consignas 
que requieren mayor examen y discernimiento. Sumándonos a 
este Espíritu de profundización, identificamos una saludable y 
crucial tensión que nuestra Constitución debiera integrar y de 
la cual se desprenderán múltiples implicancias y orientaciones: 
la Constitución debiera ser la oportunidad para consagrar 
el derecho a la educación con principios que den garantías 
universales, a la vez que debiera promover la diversidad de 
proyectos educativos que representen el pluralismo cultural 
propio de nuestro país, posibilitando así procesos educativos 
integrales, de calidad, inclusivos y con valor público.

Como lo señala el Área de Educación de la Conferencia 
Episcopal, la educación como derecho debiera establecer 
garantías de acceso, elección, permanencia y egreso. En tal 
sentido, correspondería generar condiciones de equidad para 
la cobertura y calidad en educación, minimizando las brechas 
en oportunidades y recursos que tanto han fragmentado a 
nuestra sociedad. Este rol garante, debiera dialogar con una 
oferta pedagógica que abrace el pluralismo cultural y territorial, 
donde se ponen en valor diversas creencias, cosmovisiones y 
tradiciones, incluida la católica. En ese sentido, lo central será 
acordar un encuadre constitucional que asegure que los diver-
sos proyectos educativos se desplieguen respetando mínimos 
intransables, de manera de cultivar la dignidad humana y su 
desarrollo, respetando derechos y libertades fundamentales, 
junto a principios democráticos insoslayables. Allí, ubicamos al 
proyecto de una educación católica, que no renuncia a su pro-
puesta formativa integral espiritual y religiosa, a la vez que no 
genera exclusiones que agudicen las heridas de tantas y tantos.

Confiamos que la Constitución integre estas dimensiones, 
ofreciendo un marco general que medie y produzca equilibrios 
en estas tensiones. Esperamos una normativa que evite, por 
un lado, los excesos de una hiperregulación y que, por otro, 
restrinja proyectos arbitrarios que atenten contra el desarro-
llo humano. De esta forma, se fomentarán comunidades de 
encuentro, participativas, colaborativas y dialogantes, cuyo 
centro gravite permanentemente en las y los estudiantes, 
como sujetos de una formación multidimensional que se 
oriente hacia su plenitud y la de su entorno. En esta línea 
soñamos nuestras comunidades educativas y nuestros modos 
de relacionarnos en red, ofreciendo una tradición educativa 
viva que bebe de la fuente de la espiritualidad ignaciana y que 
está atenta a los signos de los tiempos. Esta tradición anhela-
mos ofrecerla, asumiendo con verdad nuestras limitaciones y 
tomando conciencia de nuestra parte y responsabilidad en la 
reproducción de muchas de las injusticias que hoy anhelamos 
transformar. Asimismo, reconocemos también el valor de tantas 
otras propuestas educativas, con las que aspiramos colaborar 
en este nuevo pacto, estando disponibles a la acción de Dios y 
la construcción de su Reino, en miras a un país más fraterno, 
justo y equitativo”. JCh

11



congreso internacional de ejercicios espirituales
En el marco del Año Jubilar Ignaciano, del 25 al 28 de octubre la CPAL,
en colaboración con la Provincia jesuita de Colombia y la Pontificia 
Universidad Javeriana de ese país, llevó a cabo el Congreso Internacional 
de Ejercicios Espirituales “De la Herida a una Nueva Vida”, que contó con 
la ponencia del Padre General de la Compañía, Arturo Sosa sj, con el tema 
“Transformando las heridas”. De la Provincia chilena participaron: Larry 
Yévenes sj, en el panel “Heridas, psicología y Ejercicios de San Ignacio”; 
Juan Eduardo Fuenzalida sj y Claudio Barriga sj, en los paneles 
“Espiritualidades amerindias y Ejercicios de San Ignacio” y “Espiritualidades 
de los pueblos originarios y Ejercicios Espirituales”, respectivamente; 
Cristián Viñales sj, en el segmento “Nuevas tecnologías y Ejercicios de San 
Ignacio”, y Selia Paludo con el tema “Algunas características femeninas que 
ayudan en el acompañamiento espiritual en Ejercicios Espirituales”.

70 años de revista mensaje
Con ocasión del 70º aniversario de revista 
Mensaje, se realizó una celebración el jueves 28 
de octubre en el Colegio San Ignacio Alonso 
Ovalle. La conmemoración fue pensada, 
también, como el momento propicio para 
presentar el libro 70 mensajes para el futuro, 
que consiste en una serie de entrevistas 
realizadas a destacadas personalidades 
chilenas y extranjeras. Todos, desde sus 
variadas disciplinas, analizan los principales 
cambios que hoy vivimos y plantean los 
desafíos que enfrentamos. Entre los extranjeros 
entrevistados, figuran el premio Nobel de 
Medicina 2013, Randy Schekman; la socióloga 
neerlandesa, premio Príncipe de Asturias 
2013 y Clacso 2018, Saskia Sassen; la teóloga 
feminista Mercedes Navarro; la escritora Irene 
Vallejo; el filósofo canadiense Charles Taylor; 
el irlandés Richard Kearney, quien participó 
en el proceso de paz de Irlanda del Norte; 
los teólogos Christoph Theobald y William 
Cavanaugh; el Padre General de la Compañía de 
Jesús, Arturo Sosa; el activista medioambiental 
Enric Sala, y muchos más. Entre los chilenos, 
están los premios nacionales Diamela Eltit, 
Elizabeth Lira, Manuel Antonio Garretón, 
Lautaro Núñez y Jorge Pinto; escritoras como 
Nona Fernández, Rosabetty Muñoz y María José 
Ferrada; académicos como Pedro Morandé, 
Eduardo Valenzuela y Patricio Merino, y más 
(para comprarlo, escribir a: rrpp@mensaje.cl). 
En la presentación participaron la historiadora 
e investigadora Josefina Araos; el Premio 
Nacional de Periodismo 2021, Ascanio Cavallo, 
y el director de Mensaje, Juan Cristóbal Beytía 
sj. El evento contó con la presencia del ex 
Presidente de la República, Ricardo Lagos, el 
Nuncio Apostólico, Mons. Alberto Ortega, y el 
Provincial de la Compañía de Jesús,  
Gabriel Roblero sj, entre otras personalidades 
invitadas.

hogar de cristo: 
nacer y crecer en pobreza
El Hogar de Cristo, junto a otras 
cuatro instituciones (fundación 
Colunga, Cideni, Núcleo Milenio 
UC y UNICEF), presentó el estudio 
más importante de los últimos 
diez años en materia de pobreza 
infantil: “Nacer y crecer en pobreza 
y vulnerabilidad”, fruto de un trabajo 
de dos años y que contiene evidencia 
nacional e internacional de las 
nocivas consecuencias de la pobreza 
sobre los niños, con entrevistas a 
decenas de jóvenes que crecieron 
en esas adversas circunstancias y 
con una sólida propuesta de un Piso 
de Protección Social acorde con la 
Declaración de los Derechos del Niño 
que Chile ratificó en 1990. Accede al 
estudio en Publicaciones de la página 
www.hogardecristo.cl

encuesta “chile dice 2021”: radiografía de la sociedad 
post-pandemia
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrados de la Universidad Alberto 
Hurtado, junto a Criteria, realizaron la nueva versión de la encuesta “Chile 
Dice 2021”, una invitación a entrar en la mirada profunda y oculta de más 
de 1.000 ciudadanos/as en el ámbito privado y familiar, en su mirada 
de lo público y de las perspectivas laborales y económicas. Con cifras 
contundentes en el ámbito sanitario, económico, social y laboral, los 
resultados se pueden consultar en https://chiledice.uahurtado.cl

nuevas instalaciones 
en el colegio 
josé antonio lecaros
Un proyecto que fue posible 
gracias al aporte solidario de los 
demás colegios jesuitas a través 
del Fondo FEAO y que considera 
obras en el tercer y cuarto 
piso, permitiendo desarrollar 
procesos formativos novedosos 
con espacios dedicados a talleres 
de estudiantes y una futura 
renovación de la biblioteca. 
Asimismo, la ampliación permitirá 
dotar de mejores condiciones 
a los docentes, con una sala de 
profesores de mayor capacidad. La 
ceremonia realizada el martes 19 
de octubre, contó con la presencia 
de la comunidad educativa del 
colegio; la Red Educacional 
Ignaciana; el Provincial, Gabriel 
Roblero sj; el Delegado para la 
Educación Escolar, Juan Cristóbal 
García-Huidobro sj; el Director 
Ejecutivo de Fundación Loyola, 
Guillermo Richards; la Directora, 
Claudia Fábrega, y el Capellán y 
Director Académico del colegio, 
Juan Salazar sj.

N O T I C I A S
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TONY MIFSUD SJ:
«Esta explosión social es una denuncia ética

contra la injusticia en Chile»

La RAE define ética como “conjunto de normas morales que rigen la conducta 
de la persona en cualquier ámbito de la vida”, y “parte de la filosofía que trata del 

bien y del fundamento de sus valores”. Queremos ir más allá para adentrarnos 
en la ética en la sociedad. ¿La razón? Porque la pandemia dejó en evidencia las 

profundas desigualdades de nuestro país, y peor aún, las agudizó, en un momento 
de nuestra historia que es único, cuando desde diversas esferas de la sociedad se 
ha exigido en las calles que la dignidad se haga costumbre, para luego dar paso 
a un proceso de redacción de una nueva Constitución. Le preguntamos a Tony 
Mifsud sj, si en este Chile que soñamos debemos considerar a la ética como un 

horizonte al cual apuntar para recuperar esa confianza perdida. Por Ingrid Riederer

EL padre Tony Mifsud sj, en su libro Una ética desde la 
fragilidad, habla de una “sospecha ciudadana frente a lo 

institucional” y que “cada vez más el individuo no se siente 
representado por las instituciones”. En conversación con 
Jesuitas Chile explica que la “ética viene de una palabra griega 
muy antigua, ‘ethos’, que significa ‘hogar’. Volviendo a su 
sentido original, creo que por ética se puede entender aquella 
disciplina que orienta al ser humano para que sea un hogar 
para sí mismo, para el otro y que todos juntos construyan 
una sociedad que sea un hogar para todos/as y cada uno/a”.

—¿La ética es un fin o es una manera de ser dentro de la 
sociedad?
La ética se interesa por los comportamientos, por los actos 
concretos, por el estilo de vida. Es la consecuencia de un 
pensamiento, una filosofía, una religión, ya que se trata de 
vivir de manera coherente con los valores que uno sostiene 
y que le guían en la vida. Por tanto, la ética orienta hacia 
una manera de hacer en la sociedad.
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“ Es muy importante insistir en la 
responsabilidad ética de la ciudadanía 
mediante la participación, el informarse 
bien, la solidaridad con una visión 
del ‘nosotros’ ”
p. tony mifsud sj

—¿Es necesaria la ética en la 
convivencia social?
La convivencia social se construye sobre 
la ética. Es decir, sin ética no hay convi-
vencia social, sino la ley de la selva. Los 
valores que surgen de la ética hacen posible 
la convivencia social. La solidaridad, el 
respeto por el otro, la transparencia, la 
igualdad frente a la ley, el respeto por la 
dignidad de cada persona, hacen posible 
convivir porque, al ser la persona un ser 
social, entonces vivir es convivir.

—¿Cómo se manifiesta la ética en esta 
convivencia social?
La ética se manifiesta en la cultura que 
predomina en la sociedad. La cultura 
es el significado que el grupo da a la 
realidad, lo cual incluye los valores que 
adopta el grupo para que pueda convivir 
pacíficamente. Por ello, la sociedad acep-
ta algunos comportamientos mientras 
rechaza y sanciona otros. Así, cuando 
en una sociedad se considera que lo más 
importante es el dinero, la fama..., esta 
sociedad está demostrando cuáles son 
sus prioridades valóricas.

—¿Qué conflictos pueden hacer 
peligrar a la ética en la política?
El conflicto forma parte de la vida como 
también de la convivencia. En la socie-
dad hay distintos intereses y diferentes 
visiones que producen conflictos. Lo im-
portante es cómo enfrentar el conflicto. El 
régimen democrático enfrenta el conflicto 
social mediante el diálogo y el arte de la 
persuasión. Por tanto, lo que hace peligrar 

la ética en la política no es tanto un tema 
sino el método para solucionar los proble-
mas. Así, la violencia delictiva destruye el 
horizonte ético en la convivencia.

—¿Cómo se debe comportar un 
político ético?
Difícil pregunta. Creo que un político que 
desea actuar de manera ética tiene que te-
ner un sentido del “nosotros” muy fuerte, 
porque es su responsabilidad pensar en 
el bien de toda la sociedad. También es 
preciso que se deje orientar por el principio 
del bien común, es decir, la capacidad de 
priorizar las necesidades a partir de los 
marginados en la sociedad. También se 
podría añadir que sea una persona cer-
cana a la realidad y las necesidades de la 
ciudadanía, entendiendo su trabajo como 
un servicio al país.

—La ética, ¿se debe exigir desde la 
ciudadanía?
Yo diría que la ética se debe exigir en la 
ciudadanía. El ser ciudadano conlleva 
derechos y deberes/responsabilidades. 
Los derechos sin deberes no se cumplen. 
Si defiendo el derecho a la vida, pero no 
existe el deber de defenderla, ese dere-
cho no se va a cumplir y quedará como 
una palabra vacía. Es muy importante 
insistir en la responsabilidad ética de la 
ciudadanía mediante la participación, el 
informarse bien, la solidaridad con una 
visión del “nosotros”.

—¿Ha faltado la ética en Chile?
El estallido social (octubre de 2019) dejó 
en claro la necesidad de profundos cam-
bios (especialmente en educación, salud, 
pensiones) porque la actual situación 
refleja una injusta desigualdad social. 
Esta explosión social es una denuncia 
ética contra la injusticia en Chile. Por otra 
parte, no se comprende cómo en el país no 
hay un rechazo transversal de la violencia 
delictual (saqueos, destrucción...); refleja 
una sociedad incapaz de llegar a un acuer-
do sobre algunos valores fundamentales 
de la convivencia social.

—En el Chile que soñamos, en este 
momento de nuestra historia en el que 
se escribe una nueva Constitución, 
¿deberíamos ser un país más ético?
La Constitución es el marco que se plantea 
una sociedad para poder vivir pacífica-
mente, respetando la dignidad de cada 
ciudadano. La Constitución tiene una 
parte valórica al establecer las condiciones 
necesarias para que haya una convivencia 
justa. En ese sentido, es una oportunidad 
única para pensar el país y ofrecer me-
diaciones para lograr la meta deseada. 
Así, una de las claves éticas que debería 
estar presente es el sentido del “nosotros”, 
pensarnos como país, superando los pe-
queños intereses y optando por mejorar 
las condiciones de los más vulnerables en 
la sociedad para que de verdad sea el país 
de todos/as. JCh

14



CRISIS ECOLÓGICA: 
UN PROBLEMA SOCIAL

Desde que el Papa Francisco hizo pública la encíclica Laudato Si’, en 2015, más voces 
católicas han empezado a pronunciarse sobre la necesidad de involucrarse como 

Iglesia en la crisis ecológica. Pero ¿por qué un tema que parece meramente científico 
debe abordarse desde la perspectiva de la religión? Distintos jesuitas nos ayudan a 

responder esta pregunta, apuntando en una misma dirección: justicia social. 
Por Julián Abusleme
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En agosto de este año se hizo público el último informe del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). 

Y sus conclusiones sobre la crisis climática fueron lapidarias. 
Chile, particularmente, aparece mencionado 98 veces en dicho 
informe, y 34 de esas menciones son en directa relación con los 
fenómenos climáticos que están azotando a nuestro planeta.

Pero ¿por qué a los católicos esta crítica realidad debe pre-
ocuparnos de manera particular? A primera vista, el cambio 
climático y sus consecuencias parecen ser un tema científico, 
técnico. Quizás también político y económico. Pareciera que la 
religión no tiene mucho que aportar en este debate.

Sin embargo, Jaime Tatay sj, jesuita español que se ha invo-
lucrado profundamente en el tema ecológico, dictando diversas 
charlas y publicando muchos artículos al respecto, nos entrega 
una respuesta. “Una de las razones principales es que los más 
pobres, los niños y las personas enfermas son las que sufren 
en mayor medida las consecuencias de la degradación de la 
naturaleza. Entonces la entrada de la Iglesia en este debate no 
es técnica, sino que es una entrada que se da desde la justicia 
social”, afirma.

Un pensamiento similar tiene Gonzalo Castro sj, jesuita 
chileno, asegurando que “para dar una respuesta integral a los 
problemas ecológicos que nos aquejan hoy como sociedad, la 
respuesta no es solo técnica”.

Castro asume tener un profundo interés por esta problemática 
y subraya que las medidas de reciclaje o los cambios en materia 
energética no tendrán un impacto duradero “si no hay un cambio 
en nuestro estilo de vida, y esos cambios sí responden a nuestra fe”.

Desde California, Estados Unidos, Cristóbal Emilfork sj 
destaca que “el mismo IPCC ha estimulado la incorporación de 
otro tipo de saberes. Por ejemplo, se está prestando atención 
creciente a las cosmovisiones indígenas y a su modo de entender 
la relación con el medio ambiente”. Este jesuita, también chileno, 
y que se encuentra realizando un doctorado en Antropología 
Medioambiental, señala que “quienes seguimos a Jesús sabemos 
que, junto con las herramientas que nos puede dar la ciencia, 
podemos sumar otros saberes que, de hecho, en nuestra vida 
cotidiana contribuyen a dar forma y sentido a nuestro actuar”.

EL IMPULSO DEL PAPA
No cabe duda que en 2015 se vivió un cambio paradigmático 
en la relación que existe entre la crisis ecológica y la Iglesia ca-
tólica. Fue en ese año cuando el Papa Francisco hizo pública la 
encíclica Laudato Si’, texto que critica la “cultura del descarte”, 
invitándonos a dejar “un planeta habitable para la humanidad 
que nos sucederá”.

En el documento, Francisco llega a lo medular del conflicto y 
nos recuerda que “un verdadero planteo ecológico se convierte 
siempre en un planteo social, que debe integrar a la justicia en 
las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor 
de la tierra como el clamor de los pobres”.

Jaime Tatay sj recoge las palabras del Papa y en su texto “Creer 
en la Sostenibilidad: Las religiones ante el reto medioambiental”, 
destaca que las declaraciones religiosas afirman que “no se puede 
hablar de ecología sin hablar de justicia social (ni viceversa). 

Esta convicción no surge de un interés económico, sino del 
acompañamiento pastoral de las comunidades marginales que 
sufren las peores consecuencias de la degradación ambiental”.

Laudato Si’ se ha transformado en un faro que guía a todos 
aquellos católicos que, desde sus veredas, buscan involucrarse 
activamente en esta problemática. Hace algunas semanas, el 
Papa aprovechó la cumbre sobre cambio climático COP26 para 
reafirmar su mensaje, asegurando que los líderes mundiales que 
participan de la instancia “deben responder de manera urgente 
a la crisis ecológica que vive el planeta”.

PERO, ¿QUÉ HACEMOS?
La magnitud de esta crisis nos hace sentir pequeños. ¿Qué 
podemos hacer nosotros como individuos ante un problema 
tan grande?

“Sigamos el ejemplo de Jesucristo”, es la invitación que hace 
Gonzalo Castro sj. “Si queremos jóvenes cristianos comprome-
tidos con una transformación en nuestra relación con el medio 
ambiente, sigamos el movimiento de encarnación de Jesús y 
partamos nosotros mismos, desde nuestra base. La cultura del 
descarte de la que habla el Papa es algo que se cambia a escala 
pequeña, no es una política pública, es cada uno de los seres 
humanos que decide vivir de otra manera su vida”, agrega.

Desde la perspectiva de Cristóbal Emilfork sj, el foco debe estar 
en educarnos y transformar nuestras prácticas. “Y si cambiarlas 
nos resulta difícil, entonces debemos aprender cómo se hace 
para cambiar hábitos ya instalados. Si nos tomamos realmente 
en serio la crisis ecológica, no hay otra alternativa”, explica. JCh

“ Los más pobres, los niños 
y las personas enfermas son las 
que sufren en mayor medida 
las consecuencias de la 
degradación de la naturaleza. 
Entonces la entrada de la 
Iglesia en este debate no es 
técnica, sino que es una 
entrada que se da desde la 
justicia social ”
jaime tatay sj16



Comenta Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM),
quien llegó hace 11 meses a la organización y dice que el problema está centrado 

en cómo nuestro país ha abordado la migración.
Por Constanza Núñez

—¿Cómo definirías la palabra migración?
Es algo natural del ser humano, una parte 
constitutiva de lo que somos. El problema 
es cuando te ves forzado a migrar, que es 
lo que está sucediendo hoy, y tienes que 
armar un proyecto de vida en otro lugar 
por diferentes razones. Es ahí donde noso-
tros como SJM estamos, principalmente 
acompañando. Luchando por una sociedad 
más inclusiva, en la que nos reconozcamos 
desde la humanidad, con igual dignidad 

«EN CHILE HAY DISCRIMINACIÓN, 
XENOFOBIA Y APOROFOBIA»

y derechos. La campaña que estamos 
desarrollando en la actualidad tiene que 
ver con eso: cómo acoger al otro, con una 
reflexión que nos permita abrirnos a la 
persona migrante con una mirada de 
enriquecimiento mutuo, intercultural, 
teniendo la fortuna de compartir. Porque 
la frontera está en la cabeza y el corazón, 
más que en la geografía.

—¿Qué crisis te ha tocado vivir en estos 
11 meses?
Políticas no idóneas, es lo que he visto en 
este tiempo en el SJM. Lo de Colchane 
marcó un hito. Era una situación que 
se veía venir como consecuencia de la 
pandemia.

No se ha abordado bien el tema hace 
mucho tiempo. Las expulsiones colectivas 
ilegales son un ejemplo de ello, porque 
las personas no contaron con un debido 
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proceso, algo fundamental para cualquier 
ser humano. No tuvieron derecho a ser 
analizadas de manera individual. Durante 
esa crisis nos tocó estar al “pie del cañón”, 
y nos movilizamos para enfrentarla de 
manera directa, con abogados y equipos 
sociales, e incidir con respecto a la ilega-
lidad que se estaba dando.

Han sido situaciones bien terribles. 
Este año hemos visto una cara muy dura 
del Estado, que pareciera no entender 
lo que estas personas han vivido en sus 
países. El actuar del Estado está pensado 
como una política pública solo desde el 
ámbito de la Seguridad del mismo, pero 
debe actuar más integralmente, no solo 
desde ese ámbito. En 2021 todos los días 
vemos personas que llegan en situación 
precaria, niños, niñas, adolescentes, fa-
milias viviendo en la calle...

—¿Cuántas personas se encuentran en 
situación de migración en nuestro país?
Los migrantes que viven en Chile co-
rresponden al 7,5% de la población, lo 
que se traduce en 1.462.103 personas, 
estimación actualizada a diciembre de 
2020 y entregada por el Departamento 
de Extranjería y Migración y el Instituto 
Nacional de Estadísticas.

El ingreso por pasos no habilitados 
subió muchísimo; a julio llevábamos 
23.673 personas, y eso es solo gente que 
se auto denuncia o que fue encontrada 
en determinado paso no habilitado. Sin 
embargo, no hay datos de las personas 
irregulares que están en Chile, y cuando 
hemos solicitado esa cifra, no la han en-
tregado. Se ha precarizado la migración, 
y el tránsito migratorio también es muy 
precario.

—¿Y a nivel mundial?
Según datos de la Organización Interna-
cional de Migraciones, a 2020, un total 
de 280.6 millones de personas estaban 
en situación de movilidad migratoria en 
el mundo.

UN PAÍS QUE DISCRIMINA
—¿Por qué hay discriminación en Chile?
Nuestra identidad nacional se ha ido ge-
nerando en base a lo blanco, bajo el mito 
de que no hay diversidad, lo que se refleja 
claramente en que hemos invisibilizado 
a los pueblos originarios. Eso mismo hoy 
se concreta en las personas migrantes, 
en especial cuando tienen un color de 
piel distinto.

En un país como el nuestro, que es 
desigual de base, con una crisis sanitaria 
y económica en tiempos de pandemia, hay 
chilenos que ven con temor a las personas 
migrantes, ya que, por ejemplo, piensan 
que les quitarán el trabajo. Se ha dado 
ese imaginario, pero ya teníamos esos 
problemas, ya éramos un país desigual.

—¿Cómo llegamos a los casos de violen-
cia que hemos visto?
Las políticas poco idóneas para enfrentar 
la problemática que estamos viviendo en 
la región generan tensión en la conviven-
cia entre la población local y las personas 
migrantes. Es como una olla a presión. Se 
ha dado una merma en la cohesión social 
que exacerba prejuicios.

Al enfrentar estas situaciones de ma-
nera no adecuada, los gobiernos locales se 
ven superados y colapsados. Están todos 
los ingredientes para que la crisis social 
aumente.

—En estos 11 meses has conocido 
muchas historias difíciles de personas 
migrantes. ¿Hay alguna en particular 
que te haya marcado?
Fue hace poco, en Iquique, en un operativo 
en la playa. Había una familia con niñas 
de 5, 6 y 7 años. Les lavaron el pelo y el 
cuerpo en el mar. Cuando llegamos las 
estaban vistiendo; fue una sensación de 
mucha pena, verlas con sus caras que-
madas por el sol, con marcas que quedan 
después de atravesar pasos fronterizos 
no habilitados, tenían dañada la piel. Las 
niñas tiritaban de frío. Tenían una carpa 
en la playa y estaban con mucha hambre; 
fue muy duro verlas allí.

También recuerdo otra situación: fui-
mos con el equipo a Colchane, a llevar 
kits de alimentos, agua y bloqueadores 
solares, y cuando abrimos las puertas de 

la camioneta, la gente corrió y se agolpó 
junto a nosotros, porque tenían hambre, 
mucha hambre y sed; necesitaban lo básico 
para vivir.

EL FUTURO
—¿Cómo es el país que sueñan desde 
el SJM?
Soñamos un país más humano, intercul-
tural, un país que pueda ser más abierto; 
estamos trabajando para eso, para que 
sea así y transcienda al SJM. Que sea un 
Chile más amable, que vea la riqueza de 
la interculturalidad, que seamos capaces 
de reconocernos desde la humanidad.

—¿Qué llamado harías a la ciudadanía?
Cambiar la mirada. Revisarnos, derribar 
prejuicios, sobre todo considerando la 
situación dolorosa y crítica que viven 
las personas migrantes. No es fácil, hay 
desesperación, necesidad de subsistencia, 
necesidades básicas, como las tenemos 
también nosotros y nuestras familias. 
Acoger es algo muy humano. Actuar con 
empatía, solidarizar de verdad desde el 
corazón.

—¿Y a las autoridades?
Las llamaría a sensibilizarse, a realizar 
planes y políticas que estén a la altura 
de los derechos humanos, a la altura de 
acoger a personas que vienen de situa-
ciones terribles. Porque se está forjando 
una cultura de país racista, xenófobo, y 
lo cierto es que somos mucho mejores 
de lo que nos han hecho creer. Debemos 
articularnos con otros países de la región, 
hacerlo en comunidad, de lo contrario todo 
se hace más cuesta arriba. Porque esto es 
comunitario y colectivo.

—¿Qué esperas de la Convención Cons-
tituyente?
Espero garantía de derechos a todas las 
personas, y participación de todos y to-
das. Lo fundamental es que el Estado sea 
garante de derechos sociales, y desde ahí 
que la ciudadanía sea protagonista. JCh
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Refugiados en Padre Hurtado:
EL LARGO VIAJE DE UNA FAMILIA DE 
AFGANISTÁN PARA LLEGAR A CHILE

Acogidos por la Compañía de Jesús, la familia de Ahmad vive en los salones del Centro 
de Espiritualidad Loyola, recordando el peligroso viaje que los trajo al país huyendo del 
régimen talibán, entre bombas y amenazas, y el recuerdo de un pasado que no pudieron 
transformar en futuro trabajando en una organización de defensa de los derechos de las 
mujeres. Por Javier Ríos R.

Con lo puesto. Con la camisa y pantalón con la que acos-
tumbraba trabajar, Ahmad abrazó a su familia y les dijo 

que tenían que empacar un poco de ropa. Sabía que su vida y 
la de los suyos cambiaría radicalmente. En un par de horas su 
jefe logró ponerlo en un sistema electrónico de postulación 
para recibir refugio. Su destino, escrito en la pantalla, estaba 
a 16 mil kilómetros: Santiago de Chile.

Es temprano y el sol de noviembre cae sobre el Centro de 
Espiritualidad Loyola de la Compañía de Jesús en Chile, en 
la comuna de Padre Hurtado. En sus patios juegan Tamkin, 
Sobhan, Setaisesh y Osman con unos balones de fútbol; corren 
de un lado al otro, olvidando los ruidos de las explosiones, 
que son el último recuerdo de Afganistán para esta familia 
que llegó refugiada en el mes de septiembre y que hoy sueña 
con un futuro mejor en nuestro país.

Mientras su esposa Diana ordena algunas donaciones de 
ropa que les han llegado, Ahmad nos cuenta la historia de 
cómo fue cruzar el mundo para iniciar una nueva vida lejos 
del régimen talibán que hoy dirige los destinos de su natal 
Kabul: “En nuestra tierra teníamos de todo, una vida muy 
confortable, trabajo, todo (...) Y tuvimos que salir con lo que 
teníamos a mano. Nos dimos cuenta de que nuestra vida y 
la de más gente que trabajaba ahí estaba corriendo peligro”, 
comenta mientras nos ofrece una taza de té para compartir 
e iniciar esta conversación.

—Cuéntanos cómo llegaron a un país tan lejano, con di-
ferente cultura e idioma.
Nosotros trabajábamos en una oficina hace siete años, una 
ONG dedicada al trabajo con niñas y mujeres, con la idea de 
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que trataran su amor propio y la confianza. Cuando llegaron 
los talibanes al poder fue muy difícil. Quedarnos en nuestro 
país era imposible porque significaba una gran amenaza para 
nosotros: los talibanes no aceptan que uno trabaje para que 
las mujeres tengan amor propio y que puedan participar en 
deportes, en nada que tenga que ver con el empoderamiento 
de ellas.

—Con mucha incertidumbre comenzaron un periplo que 
duro casi un mes. ¿Cómo vivieron el proceso de abandonar 
Afganistán?
Tuvimos que agarrar nuestras cosas y partir rápidamente 
al aeropuerto público Internacional de Kabul. Había mucha 
gente esperando, se veía fuego, se escuchaban sonidos de 
explosiones, bombas detonando; 200 personas muriendo 
en las cercanías, diariamente. Tuvimos muchos problemas 
en la frontera porque teníamos prisa por nuestra familia y 
los niños. Esa presión la vivimos hasta que logramos pasar 
a Pakistán, donde estuvimos por 26 días no en las mejores 
condiciones. Tras eso, nos fuimos a Dubai. Un largo viaje vino 
después cuando tuvimos que ir a Francia (70 horas), y desde 
ahí logramos tomar un vuelo hacia Chile. Estábamos muy 
cansados, mas de 30 días, las dos familias (viajaron junto a 
la familia del hermano de Ahmad); fue muy difícil para mi 
mujer, para los niños y para mí.

—¿Sentiste miedo?
Sí, mucho, en Afganistán, principalmente. Saber que tenía-
mos que salir y dejar a otros familiares allí. Ser conscientes 
de que los talibanes nos buscaban, porque estaban buscando 
noticias de gente así. Sobre todo, miedo por las mujeres. Ahora 
miramos atrás y fue muy peligroso para nosotros. Teníamos 
temor de que nos deportaran y tener que volver al régimen 
talibán. Allí hubiéramos recibido un castigo fuerte en frente 
de nuestras familias, o podríamos haber muerto. Todo fue 
muy peligroso. Hoy estamos muy preocupados por nuestros 
otros familiares que no tienen trabajo, porque los talibanes 
presionan, les quitan los autos, y las mujeres no pueden salir 
de las casas, las escuelas están cerradas para ellas. Estamos 
muy preocupados por el futuro, todos los días hay ataques 
en las mezquitas, los talibanes decían que llevarían paz y 
no ha sido así.

—Ser mujer bajo el régimen talibán es quedar totalmente 
marginada o arriesgar la vida. Cuéntanos qué cambió con 
su ascensión al poder.
Antes de los talibanes vivíamos muy bien, en una villa con 
trabajo. Los talibanes se hacían sentir con ataques suicidas 
sobre algunos objetivos específicos, pero no perturbaban 
nuestras vidas, tanto. Sin embargo, cuando se tomaron el 
gobierno vinieron a cambiar todo, especialmente para las 
mujeres, que no pueden ir a las escuelas; cerraron muchas. 
La educación dejó de ser prioridad, la escuela, la universidad. 
La vestimenta cambió mucho.

Ha sido muy duro para ellas. No pueden salir de la casa. 
En algunos casos especiales, si un familiar hombre tiene 
permiso para ello, se puede dar, que puedan caminar por 
las calles, pero solo por tener un trabajo como enfermera o 
profesora, y debe ir con un hombre. Es muy difícil para las 
mujeres, prácticamente no tienen permitido nada. Ahora 
solo las niñas pueden ir a un tipo de escuela para mujeres, 
pero no tienen permitido seguir estudiando después de un 
tiempo. Solo pueden hacerlo las enfermeras y profesoras, 
pero tampoco tienen derecho a cobrar un salario.

—Ahora comienzan una nueva vida. ¿Cómo fue el recibi-
miento de los jesuitas en Chile y cuáles son sus perspectivas 
para vivir en nuestro país?
La Compañía de Jesús ha sido una ayuda muy importante. 
Llegamos aquí sintiendo su apoyo, nos ayudaron con la comida, 
con la ropa que no pudimos traer. Este lugar para quedarnos 
(señala uno de los salones de la “Casa Pedro Fabro”), nos ha 
ayudado mucho, ha sido muy bueno para nosotros.

Extrañamos de Afganistán las clases de escalada, yoga y 
diferentes clases para las mujeres que los voluntarios orga-
nizaban en nuestra ONG. También los voluntarios ayudaban 
en colegios... Pero nos sentimos muy en paz, relajados, aun-
que de todas formas un poco en alerta por nuestro futuro 
y el de nuestros hijos, porque no tenemos casa ni trabajo, 
no conocemos el idioma. Le pedimos a las autoridades que 
nos ayuden con eso, especialmente con educación y salud 
para nuestros niños. Sabemos que hay mucha inmigración 
llegando a Chile, es un poco confuso. Nos gustaría ayudar a 
hacer lo mismo que hacíamos allá. JCh

“ Estamos muy preocupados
por el futuro, todos los días 
hay ataques en las 
mezquitas, los talibanes 
decían que llevarían paz y no 
ha sido así ”
ahmad, refugiado afgano en chile
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“Un grupo numeroso de católicos 
chilenos, conscientes de la gravedad 
de nuestra hora, ha ido madurando 
el deseo de lanzar una revista 
que sea el reflejo de sus inquietudes, 
de sus búsquedas, de sus esfuerzos 
comunes por penetrar más 
plenamente la Verdad evangélica 
y por aplicarla con objetividad 
a la realización de un mundo mejor, 
más justo, más fraternal”.

Alberto Hurtado sj, primera editorial de Revista Mensaje,
octubre de 1951, en el libro 70 mensajes para el futuro,
a propósito de los 70 años de la revista.
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