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La versión anterior de este anuario se titulaba “El histórico 2018”. Sin 
embargo todo puede cambiar de la noche a la mañana. Eso nos pasó el 
18 de octubre. Y lo que pasó transforma al 2019, y ese día en especial, en 
un antes y un después en nuestra historia país. Este verdadero “terremoto 
social” nos dejó en un estado prolongado de  emociones: sorpresa, rabia,  
incertidumbre y una laboriosa esperanza. ¿Cómo salimos de las emociones 
más negativas y damos espacio a que habiten las más positivas y que abren 
horizonte? Miraremos atentos el 2020 para asistir a las decisiones ciudadanas 
que podrían cambiar el rumbo esencial de Chile. Mientras tanto, como 
Congregación queremos recoger el 2019, con sus luces y sus sombras. Por 
un lado, nos ofrecemos una mirada  de lo que ha pasado desde octubre, 
con una interesante columna que nos presenta Álvaro Ramis, rector de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiana, y repasamos las fiestas 
congregacionales que nos llenan de esperanza y que vivimos de la mano 
de nuestros tres hermanos: Óscar Casanova, Atilio Pizarro y Rafael García. 
En ellas hubo semillas de algo nuevo de lo que nos queremos hacer parte 
soñando una nueva Iglesia en un Chile que se está moviendo desde su 
alma más genuina. También abordamos algo de la crisis de la Iglesia que 
se eclipsó en parte por el estallido, pero de todos modos sigue siendo 
una realidad que nos duele y nos seguirá desafiando. Al mirar un nuevo 
año, solo nos queda agradecer a quienes han dado vida al caminar de 
la Provincia en todas nuestras obras y lugares donde laicas y laicos nos 
permiten servir.
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Un año lleno de símbolos
René Cabezón Yáñez
Superior provincial

El año 2019 quedará en la memoria de los chilenos como un año histórico por el llamado 
“estallido social”. Para nosotros como religiosos también fue un año significativo, aunque dual 
en su significación. 

Por un lado, vivimos una cara muy 
dura y triste por los resultados de 
investigaciones previas sobre di-
versas denuncias de abusos con-
tra hermanos nuestros, varias de 
las cuales resultaron verosímiles o 
plausibles. Por otro lado, la cara 
más positiva con varios hechos 
destacables. Uno de ellos, el avan-
ce en la implementación de los 
protocolos de Prevención y Buen 
Trato para intentar cambiar la cul-
tura en nuestro modo de actuar, de 
relacionarnos y de hacer las cosas 
en lo pastoral respondiendo a los 
nuevos estándares que se nos exi-
ge y debemos asumir como Iglesia. 
¡A buena hora esta exigencia que 
la vemos como acción del Espíritu! 

otra vivencia positiva nos llegó 
de la mano de las generaciones más jóvenes de 
nuestra provincia. Tres hermanos dieron pasos 
significativos como religiosos ss.cc.; Atilio Pizarro 
y Rafael García realizaron sus votos perpetuos, y 
Óscar Casanova se ordenó diácono en marzo, y 
al término del año fue ordenado presbítero por 
don Celestino Aós. Sin duda fueron regalos que 
debemos tomar con responsabilidad y cuidar. 

otro regalo de Dios recibimos al presenciar 
un significativo avance en el proceso de la bea-
tificación de nuestro hermano Esteban Gumucio 
con el estudio de un posible milagro y la próxima 
finalización de la Positio, documento final que 
deben estudiar los cardenales en el Vaticano 
para declararlo Venerable y dejarlo ad portas 
de su beatificación si el milagro estudiado se 
acredita. Estos hitos nos llenan de alegría y es-
peranza ya que sería una buena noticia y ejem-
plo inspirador para la Iglesia de Chile. La vida y 
coherencia de Esteban en su consagración reli-
giosa y ministerial nos puede seguir movilizando 
para estar más cerca de los pobres y sufrientes 
de hoy, devolviéndole sabor evangélico a nues-
tra iglesia y congregación, y de esa manera ser 

un signo interpelante para el mundo, no desde 
el deber ser o juicio alienado, sino desde una 
ética que brota del discipulado de Jesús y que 
dialoga con la vida. 

Pero lo que se “robó la película” y se llevó a 
un “Chile contenido en su rabia” y dio paso a 
un desahogo social, fue el evento histórico del 
estallido. El viernes 18 de octubre las protestas 
estudiantiles por el alza del precio del pasaje del 
metro, dieron paso a “Chile despertó”. Este nue-
vo ciclo de protestas en democracia tiene un 
respiro social el 15 de noviembre, con la firma de 
un acuerdo para iniciar un proceso de cambio 
constitucional.

Este inesperado “terremoto social” derribó 
una serie de principios económicos y políticos 
que estructuraban nuestro modelo de desarrollo 
en estos últimos 40 años. 

Así el proceso constituyente que resultó como 
fruto de más de 50 días de protestas sociales a 
lo largo de todo el país, nos está regalando la 
oportunidad de cuestionar y revisar nuestra ley-
marco, que nos rige como sociedad, la Consti-
tución, no nacida en democracia, aunque re-
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frendada parcialmente por una clase política 
con una creciente deslegitimidad debido a los 
hechos de corrupción en que se vio envuelta. 
Así las cosas, más allá de opiniones dominadas 
por el miedo o el deseo de inmovilismo, hoy 
se nos regala la posibilidad de ponernos a la 
vanguardia como sociedad moderna y más 
democrática en este siglo XXI, donde la partici-
pación masiva –en este proceso constituyente– 
legitime la convivencia bajo un nuevo “pacto 
social” donde el bien común que propulsa la 
Doctrina Social de la Iglesia y el valor inaliena-
ble de los DD.HH. sean rectores de nuestra vida 
ciudadana. 

Con la preocupación por detectar y rescatar 
lo simbólico, nos deja este despertar el año 2019, 
sin olvidar la violencia de trato (discriminación 
y clasismo), la represión institucional que ha da-
ñado especialmente a jóvenes en sus DD.HH., 
la violencia reactiva contra el “estado opresor” 
(dirá la intervención feminista) y sus represen-
tantes (fuerzas policiales), y todo aquello que 
simboliza el abuso (farmacias, supermercados, 
iglesias, etc.).

Lo que nos ha dado pistas para releer la rea-
lidad son los mensajes y banderas que se han 
levantado. Se ha dicho y escrito en paredes y 
carteles mensajes como: Paz y Bien, no esta-
mos en guerra, dignidad, nueva Constitución, 
no+abuso, no+AFP, ¡Que se vayan todos…! Es-
tas banderas están presentes en plazas, calles, 
edificios, autos, gorros, etc., y han sido portadas 
por miles de personas sin distinción de edad, ni-
vel social, y sexo, y son llevadas con orgullo y 
esperanza. 

El concepto “bandera” dice relación a un 
objeto material formado de tela, con un de-
terminado diseño, y habitualmente expresa la 
pertenencia a un “bando” o sector en temas o 
realidades concretas. Pero ahí está lo paradó-
jico del uso de este símbolo en el Chile de hoy 
ya que apunta a una mirada integradora, pues 
en las miles de banderas mapuche se releva a 
un pueblo marginado y reprimido por siglos por 
un estado que se negó a ser pluricultural. Esta 
presencia denota un deseo de no dejar fuera a 
los que sobran, como se nos ha recordado con 
la canción de Los prisioneros que ha sido uno de 
los hits en este tiempo. 

Por su parte, como se sabe, lo “simbólico”, 
nos pone en un registro de lo que nos “une” o 
“da sentido unitario”. Es la forma que lleva a la 
Iglesia a desarrollar su lógica de la sacramen-
talidad, donde lo material y litúrgico nos abre y 
señala lo inmaterial. En definitiva, nos pone ante 
una acción y gesto que no solo dice y sino que 
actualiza y hace presente la gracia de Dios. 

Si aplicamos esta lógica al mirar las plazas 
llenas de banderas que nos hablan de “Paz” y 
“no estamos en guerra”, de incluir a los mapu-

cheen nuestra nación-estado, de dignidad y no 
abusos, detectaremos en que las “banderas son 
símbolos”, que como tal suben al cielo como 
“clamor del pueblo”, transformándose estos 
momentos en verdaderos “actos litúrgicos” que 
creemos, no quedarán sin ser respondidos. 

Así, la bandera del pueblo mapuche con su 
colorido se ha hecho presente de norte a sur, y 
ha eclipsado a cualquier otro estandarte de par-
cialidad como la de los partidos políticos, que 
aunque legítimos en sus miradas, “parcelan” la 
mirada ciudadana del hoy. La otra bandera ha 
sido la chilena. Estos dos pabellones identitarios 
procuran ser inclusivos. Han sido los únicos ca-
paces de acabar con las rivalidades de las ba-
rras de fútbol. Lo que flamea hoy en Chile, para 
una mayoría, es un “algo nuevo”, un anhelo que 
apunta a lo comunitario, a lo solidario, donde los 
jóvenes y adultos piensan en un futuro mejor y 
con una vejez digna para sus ancianos. 

Veamos otro acto simbólico que se levantó 
con fuerza en este estallido de descontento y 
protesta. Aquí tomó fuerza una definición del 
“símbolo” como “una imagen de aquello a lo 
que representa, y muchas veces lo simboliza”, 
me refiero a la intervención del grupo feminista 
porteño Lastesis: “Un violador en tu camino”. Fue 
tal su impacto simbólico que en pocas horas -a 
través de las redes sociales- dio vuelta al mun-
do. Cumplió la misma función que una bande-
ra. Esta vez, del feminismo que clama trato dig-
no e igualitario para las mujeres. Así podemos 
constatar que en plena crisis social hemos sido 
capaces de generar productos simbólicos que 
“ondearán” no solo ante nuestros ojos sino que 
ante una mayor consciencia planetaria de más 
dignidad en todo y para todos y todas. 

Tampoco han faltado en esta crisis las ban-
deras de la diversidad sexual, que nos hablan 
de tolerancia, respeto, y dignidad, y nos recuer-
da al papa Francisco diciendo “y quién soy yo 
para juzgar a un gay…”.

Los creyentes no podemos dejar de levantar 
esa bandera o estandarte que es la cruz del Hijo 
del Hombre, que se levanta como símbolo de la 
vida que vence la muerte, así como se levantó 
el estandarte de la serpiente en medio del de-
sierto por Moisés (ver Juan 3, 14).

Hoy, en medio de los miedos, desesperanzas, 
como los discípulos de Emaús, Jesús se hizo el 
encontradizo primero, en el camino, y después, 
en la fracción del pan (símbolo sacramental 
por excelencia). ojalá Jesús en este año 2020 
se siga haciendo presente en el camino, en la 
calle, en los hospitales, y lo podamos reconocer; 
“cuando lo hiciste con uno de mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hiciste” (Mt 25, 40). 
Este es el desafío que debiera flamear en lo alto 
de un Chile orgulloso que vencerá la inequidad 
y eso comenzará con fuerza este 2020.
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Breves 2019

cia testigo del evangelio que enseña mucho al 
resto de la congregación, por supuesto también 
con muchos desafíos”, cuenta Fernando Corde-
ro como parte de las impresiones que dejó su 
estadía por acá. 

Crisis de Iglesia

Conversamos un poco con Thomas y Fer-
nando sobre su mirada de la crisis de la Iglesia, 
pensando especialmente en la chilena. Fernan-
do sugirió que “en medio de la Iglesia convale-
ciente que vive Chile creo que la congregación 
puede aportar mucho de transparencia, de ho-
nestidad, de esperanza, de seguir caminando 
con el evangelio al lado. En el capítulo general 
estuvo muy presente la herida que está viviendo 
Chile y todos los capitulares fueron muy solida-
rios con lo que se estaba viviendo aquí. no nos 
parece que el pueblo chileno sea mejor ni peor 
que otras comunidades u otros países, sino que 
se han dado una serie de circunstancias por las 
que se han hecho más visibles los problemas por 
la lacra de los abusos. Es una herida tremenda, 
pero se está intentando la mejor manera de es-
cuchar y hacer camino con las víctimas”. 

Thomas, por su parte, valoró la presencia de 
la congregación en lugares como Diego de Al-
magro, que son experiencias concretas por vivir 
una Iglesia en medio y con el pueblo fiel. “Estoy 
muy impresionado por la presencia de nuestros 
hermanos en lugares como Diego de Almagro. 
Ellos están viviendo junto con la gente. Son par-
te de ellos. Es algo que Jesús quiere. no en las 
clases altas, sino viviendo junto a la gente. Por-
que antes de venir aquí, en mi imaginación de 
la Iglesia chilena, era una más parecida a la de 

Consejeros generales en Chile

El sábado 4 de mayo llegó Derek Laverty ss.cc., 
de origen irlandés, cuya primera experiencia 
fue celebrar junto a la comunidad de San Pe-
dro y San Pablo la pascua número 18 del padre 
Esteban, por lo que su impresión fue imposible 
de superar en los días que siguieron. Su visita in-
cluyó Concepción, La Unión, Viña del Mar y Val-
paraíso, además de Santiago. Luego llegaron 
Fernando Cordero y Thomas Sukotriraharjo ss.cc. 
español e indonesio, respectivamente. Ambos 
recorrieron juntos la comunidad de Diego de Al-
magro, con todo lo que el paisaje del desierto 
chileno suscitó en ellos, incluida la fiesta de La 
Tirana: “Interesante la fiesta y los bailes, la liturgia 
celebrativa típica del norte. Muy diferente a lo 
que uno ve en Indonesia, allá no tenemos fiestas 
típicas como esta”, dijo Thomas.

“Al pisar tierra chilena es posible percibir más 
lo que hay aquí, la naturaleza, las tradiciones, 
la forma de hablar que es tan rica. Por Alber-
to Toutin conocemos algo, pero es distinto estar 
aquí. Después de Francia, esta es la presencia 
de la congregación con más historia en el mun-
do, tiene una tradición muy fuerte. La madurez 
espiritual de una provincia, en este caso, es la 
excepcionalidad de una figura como Esteban 
Gumucio, en ese sentido hay una trayectoria 
muy larga y es una provincia que se ha cuida-
do mucho en la formación intelectual y espiri-
tual de los hermanos, y que por otro lado ha sido 
pionera en la opción por los pobres, de estar en 
medio de los barrios, de los más necesitados, en 
la periferia de las periferias como en Diego de 
Almagro. Ser un vecino más entre los vecinos, 
pero con los vecinos más pobres. Es una provin-
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Europa, las construcciones, la vida, las ciudades, 
pero al visitar el norte, veo que la de nuestros 
hermanos es la casa más sencilla y que no hay 
diferencia con el pueblo ni con nadie. Parecido 
a lo que hizo Jesús que vino a estar con las mul-
titudes; con la misma cultura, mismo lenguaje, 
misma vida”, dijo. 

Fernando agrega: “Una respuesta a la crisis 
de la Iglesia está en el dibujo de la invitación de 
la profesión de Rafael y Atilio, que es una Iglesia 
que construye algo nuevo, y ellos proponen la 
bandera de los pueblos originarios por un lado, 
por otro lado la diversidad, una Iglesia que es 
capaz de construir desde la familia, que constru-
ye integrando a los diferentes, desde los laicos, 
desde la mujer, desde los religiosos y que va a 
crear algo nuevo, pero algo también artesanal; 
muy poco a poco y de una manera muy cáli-
da. Estos días en Chile, en los lugares que he-
mos estado, se veía que el pueblo de Dios, los 
laicos, tienen su papel. Porque es la comunidad 
permanente que queda en cada lugar para 
seguir transmitiendo la buena noticia, en la que 
está intregado el religioso y el sacerdote, pero 
en la que se ve la familia, la circularidad de la 
comunidad cristiana. Vivir de esa manera es un 

antídoto contra una excesiva clericalización o 
vivir el ministerio como un poder sino más bien, 
como un servicio de acompañamiento y de es-
tar con el pueblo. Y por otro lado, para supe-
rar la cultura del abuso, es básico preocuparse 
de la prevención, tener cuidado para que este 
tipo de hechos no vuelvan a suceder. Un tipo de 
Iglesia como la del dibujo, en la que se cons-
truye algo nuevo, es una Iglesia sana. Es una 
Iglesia que oxigena, un Iglesia que también tie-
ne color. nos hace falta un poquito de color, 
de creatividad, de integración, de pasión; es-
tán los corazones también encima de la Iglesia. 
Una imagen bonita de algo nuevo que está na-
ciendo, que muy bien no sabemos cómo aca-
bará el “algo nuevo”, pero que es bonito irlo 
construyendo. Creo que esto es una aventura 
apasionante. Hoy no es tiempo de quejas ni de 
lamentaciones ni de tirar la toalla, sino que es 
un tiempo para comprometerse y estar abierto 
a la esperanza. Hay que seguir luchando por la 
construcción de esta nueva Iglesia, la figura de 
Esteban Gumucio con su “Iglesia que yo amo” 
es una oración preciosa para seguir apostando 
por la Iglesia y por el futuro, él sigue siendo muy 
profético. 

Memoria agradecida de Ronaldo Muñoz ss.cc., a diez años de su Pascua

Mesa compartida, diálogo fraterno, una liturgia, 
tres libros y un documental, fueron algunos de 
los ingredientes con que celebramos la vida de 
Ronaldo, justo a 10 años de su pascua.

Vida fecunda la de Ronaldo. Entregada sin lí-
mite a los pobres, siempre con dolor de no poder 
entregarse más. nos regaló una teología desde 
el lugar de los últimos. En esa tarde de recuerdo, 
se escuchó a Sergio Torres decir que Leonardo 
Boff lo admiró muchísimo, y era muy amigo de 
Gustavo Gutiérrez, el padre de la Teología de la 
Liberación.

Diego Irarrázaval, religioso de la Santa Cruz, 
y Pedro Pablo Achondo, teólogo, trabajaron 
recopilando algunos textos de Ronaldo con los 
que dieron vida a dos libros que fueron presen-
tados la tarde del sábado 14 de diciembre en 
la parroquia San Pedro y San Pablo. Comunida-
des cristianas al servicio de la vida y Evangelio, 
levadura de justicia, son compilados de textos 
relevantes y profundamente actuales de Ronal-
do que nos traen su palabra y testimonio a este 
momento de la historia de la Iglesia y el país.
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La despedida de Adolfo, Gregorio y Beltrán

Con 29 días de diferencia murieron tres herma-
nos durante el 2019. 

El martes 10 de septiembre murió Adolfo Et-
chegaray ss.cc., a la edad de 93 años, quien 
fue despedido por sus sobrinos, su hermano Al-
fredo, su cuñada Josefina y los colaboradores 
de la casa provincial de Sarmiento donde vivió 
los últimos años, para darle un sencilla y sentida 
despedida. En su homilía René Cabezón desta-
có su ejemplo de coherencia, perserverancia y 
fidelidad. 

A los 90 años de edad, la tarde del martes 1 
de octubre, murió en la casa provincial el pa-
dre Gregorio Sánchez Ugarte ss.cc., producto 
de una falla multisistémica. Su despedida fue 
alegre y su nariz de payaso “Charlinita” estuvo 
sobre el cajón durante toda la ceremonia. 

Apenas 8 días después, el miércoles 9 de oc-
tubre, luego de 100 años de existencia, partió 
Beltrán Villegas a la casa del Padre. numerosas 
muestras de afecto y reconocimiento llegaron 
al Superior Provincial, destacando el tremendo 
aporte que los prolíficos años y su inteligencia 
entregaron a la formación de tantas genera-
ciones de alumnos y alumnas, en las sagradas 
escrituras. 

En Sarmiento se nota el vacío de estos 3 her-
manos, que, cada uno a su modo, se hacían no-
tar y querer por todos. 

También se puso a disposición una biografía 
novelada sobre Ronaldo, escrita por el destaca-
do periodista y religioso claretiano, Agustín Ca-
bré Rufatt, titulada: Ronaldo, un regalo de Dios.

La tarde continúo con una pequeña camina-
ta hasta la comunidad de Guadalupe, fundada 
por Ronaldo, donde se celebró en comunidad 
una sentida liturgia para recordar el legado del 
“flaco”, como le decían a Ronaldo.

Al caer la tarde se proyectó el documental 
Ronaldo… “con los pobres de la tierra quise mi 
suerte echar”, en la plaza Manuel ormeño, en 
la población Yungay. Este material fue realiza-
do por Cristian Rosales y Pepe Guzmán, quienes 
están organizando un estreno del material en el 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 
para el miércoles 18 de marzo a las 18:30 hrs. La 
jornada terminó con una mesa compartida en 
la capilla de Guadalupe.
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Aterrizó en nuestro país cuando nos prepará-
bamos para vivir nuestras fiestas patrias, por lo 
que llegó a un colorido Santiago donde incluso 
pudo participar de la celebración del 18 de sep-
tiembre de la casa provincial en Macul. 

Dos semanas anduvo por la capital antes de 
llegar al seco desierto, el cual lo impactó por su 
belleza. Se manifestó sorprendido también por 
ser un lugar tan “sencillo, pequeño, tranquilo, 
humilde, y creo que también los hermanos re-
flejan un poco lo que es la vida de la gente de 
aquí, por su manera de vivir la comunidad y por 
lo que testimonian a los demás. Impresionado 
por el modo que vive la gente, su alegría y la 
acogida todos y de los hermanos”. Alberto con-
tinuará  su presencia, en este segundo tiempo  
en Chile, hasta su retorno a España a fines de 
julio, en su comunidad religiosa  de Diego; pero 
se le ofrecerá que dentro de este tiempo que le 
queda, pueda visitar las otras presencias apos-
tólicas de nuestra provincia.

“La paz es fruto de la justicia”

Paz de justicia, se llama la coordinadora que re-
úne a laicas, laicos, religiosas y sacerdotes que 
a través de la no violencia activa, han hecho 
presencia de las iglesias en las manifestaciones 
de Santiago. 

Al inicio del estallido se apostaban casi dia-
riamente en un rincón de la entrada del simbó-
lico edificio de la Telefónica, apoyando a las 

Estudiante español Alberto Gaitán ss.cc. en Chile 

manifestaciones y sirviendo a quienes participa-
ban y que requerían algún tipo de ayuda. Lue-
go tuvieron como escenario el frontis del teatro 
de la Universidad de Chile. Varios de nuestros 
hermanos han podido participar de este grupo 
que se inició con alguna base de quienes for-
maran parte del movimiento contra la tortura 
Sebastián Acevedo. 
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Nuevos compromisos en la Rama Secular
Por Javiera Albornoz
En una Iglesia que cada día avanza en pos de 
la renovación, la Rama Secular de los ss.cc. cre-
ce y se renueva. El sábado 21 de diciembre los 
integrantes de la comunidad Camino de Emaús, 
realizaron sus primeros compromisos después de 
3 años de preparación. 

Javiera Albornoz, Juan Carlos Almarza, Mario 
González y Carlos Felipe Montero, se compro-
metieron en una sencilla pero emotiva ceremo-
nia realizada en la parroquia San Pedro y San 
Pablo, a vivir de acuerdo con el carisma de los 
Sagrados Corazones, en la certeza de que este 

camino de contemplar, vivir y anunciar el amor 
de Dios es la opción elegida para seguir a Jesús 
y poner en práctica su mensaje.

En la oportunidad renovaron sus compromi-
sos los miembros de la comunidad Manquehue: 
Mirta Acuña, María Dolores Bustamante, Patri-
cio Gigoux, Claudia Metz y María Cecilia Moya. 
También lo hicieron osvaldo Cofré e Irma Man-
cilla de la comunidad Padre Eustaquio.

Le ceremonia fue presidida por el Provincial 
René Cabezón ss.cc, quien valoró el compromi-
so de laicos y laicas y los invitó a ser partícipes 
de la realidad nacional, desde el lugar que a 
cada uno le toque, no solo con la oración sino 
además con acciones concretas.

Parroquias en discernimiento y renovación

Todas las parroquias han vivido el impacto de las 
crisis, incluida las de la congregación, debiendo 
adecuar sus actividades para enfrentar y orien-
tar a su comunidad.

Durante 2019, el laico Rafael Silva asumió la 
coordinación de la gestión de las parroquias. 
nos cuenta: “Hemos conformado un equipo de 
gestión parroquial, que busca discernir la me-
jor manera de acompañar y servir a las comu-
nidades. Su tarea primordial ha sido recoger el 
informe sobre las parroquias realizado en años 
anteriores, y proyectar un trabajo con los pá-
rrocos solidarios. no fue posible realizar una jor-
nada preparada para los párrocos, ni la última 
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Breves
reunión del equipo, dado el estallido social. Muy 
importante ha sido la visita a cada parroquia, 
conociendo sus fortalezas, debilidades y desa-
fíos. Con ello se proyecta para los próximos años 
un plan de apoyo de la congregación, en con-
junto para las parroquias, como apoyos espe-
cíficos, dependiendo de las necesidades parti-
culares. El discernimiento parroquial se ha visto 
muy necesario de profundizar, y en concreto 
se organizó un curso para todos los hermanos. 
Con ello se pretende conocer los principales de-

safíos pastorales, desde la metodología propia 
del discernimiento. También se ha visto nece-
sario trabajar en un plan pastoral, con base en 
el diagnóstico de cada comunidad parroquial, 
que pueda orientar y mejorar la  gestión. Con 
esto buscamos profesionalizar el servicio pasto-
ral, incorporando herramientas evaluativas que 
nos permitan seguir creciendo como párrocos, 
y como comunidad. El servicio que prestan los 
consejos parroquiales, y mejoramiento adminis-
trativo se ven prioritarios”.

Capítulo Provincial 2019-2020

Un inédito capítulo ha vivido la provincia en esta 
19ª versión de esta importante y vital reunión. A 
principios de abril (8 y 9) se reunieron los herma-
nos capitulares en la comisión constitutiva que 
definió el marco de la reflexión de esta máxima 
autoridad de la provincia, pues es la que man-
data al gobierno provincial por dónde encami-
nar la vida de la congregación. Los temas gene-
rales escogidos fueron:
1.- La comunidad que sostiene y afianza al hom-

bre interior y 
2.- nuevos modos y caminos para una conver-

sión pastoral en el contexto de la crisis de la 
Iglesia. 
Así, el 19º Capítulo Provincial se realizaría a 

fines de agosto, y a mediados de octubre, lo 
que quedó truncado por el estallido social, por 
lo tanto el proceso se cerró durante la jornada 
anual de Punta de Tralca. 

La jornada de 5 días del Capítulo Provincial, 
realizada desde el lunes 19 de agosto hasta el 

viernes 23, en la casa de ejercicio de Los Domi-
nicos, tuvo un momento de escucha de relatos 
y testimonios de distintos invitados. 

El punto de partida lo dieron tres invitadas 
que reflexionaron sobre el rol de la mujer en la 
Iglesia. Quena Valdés, religiosa del Sagrado Co-
razón e integrante de la Padis, Carolina del Río, 
teóloga e integrante de Mujeres Iglesia, y Judith 
Schönsteiner, especialista en Derechos Huma-
nos de la universidad Diego Portales e integran-
te de la Padis y de Mujeres Iglesia, expusieron 
cómo las mujeres han sido invisibilizadas y cómo 
de esta crisis se sale con ellas.

También se destacó la escucha de una de 
las víctimas denunciantes de un hermano ss.cc., 
quien interpeló a los presentes, motivando un 
compromiso más decidido en el trabajo de bús-
queda de verdad y reparación.

El capítulo terminó con dos hitos: los votos 
perpetuos de Atilio Pizarro y Rafael García, y la 
redacción en conjunto de una carta dirigida a 
todos quienes participan en las distintas obras 
de la congregación, tanto en Chile como en Ar-
gentina, la cual publicamos a continuación. 
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Hermanos y hermanas,
Compañeras y compañeros de camino,
Los hermanos de la Provincia Chilena de la Con-
gregación de los Sagrados Corazones hemos 
estado reunidos en Capítulo Provincial desde 
el día lunes 19 de agosto hasta hoy, viernes 23 
de agosto. nos habíamos propuesto abordar 
la renovación del hombre interior y la conver-
sión pastoral en el contexto de crisis que vivimos 
como Iglesia y como Congregación. Ha sido 
una experiencia intensa y movilizadora.

Para ello hemos privilegiado la escucha aten-
ta de mujeres, de laicos y de víctimas de abu-
so, lo cual nos ha permitido reconocer puntos 
ciegos y mirar la realidad desde otros ángulos. 
nos acompañaron en la reflexión sobre la rea-
lidad de la mujer una religiosa, una teóloga y 
una doctora en derecho, que han participado 
en movimientos como Mujeres – Iglesia y la Pa-
dis (Pastoral de la Diversidad Sexual). Asumiendo 
de esta manera la situación de discriminación 
que vive y ha vivido la mujer en nuestra Iglesia a 
lo largo del tiempo.

Así también nos acompañó y pudimos escu-
char a una persona que siendo menor de edad 
fue víctima de abuso sexual, de poder y de con-
ciencia, de un sacerdote Sagrados Corazones, 
lo cual nos conmovió e interpeló fuertemente, 
sobre todo el daño sufrido y el proceso de sa-
nación que ha enfrentado solo. Además nos ha 
interpelado en la necesidad de profesionalizar 
nuestro servicio, llevándolo a estándares de eva-
luación y de responsabilización como se le exige 
a las personas e instituciones en las sociedades 
modernas. Se presenta ahí todo el desafío de 
transformación estructural que supere la fuerte 
cultura clericalista y posibilite verdaderamente 
el protagonismo laical.

En esta misma línea nos acompañaron y 
aportaron una representante de la Comisión 
nacional de Prevención de Abusos y un sicólo-
go, que ha estudiado el perfil del abusador en 
religiosos condenados por abusos a menores. 
Todo lo cual nos permitió mirar con mayor hon-
dura, conmovernos y, desde ahí, reconocer la 
indispensable conversión y transformación a la 
que estamos llamados.

Hemos quedado profundamente conmovi-
dos y hemos sentido indignación, rabia, pena y 
desconcierto. Por lo mismo, en este tiempo de 
crisis y de transformaciones sociales percibimos 

que lo fundamental es una actitud de escucha 
atenta, de mayor silencio, a fin de aprender nue-
vos modos de hacer las cosas y dejarnos tocar 
por la realidad y la necesidad de los otros, entre 
ellos, de manera especial las víctimas, a quienes 
reconocemos como nuestras víctimas, porque 
han sido parte de nuestras comunidades y por-
que el daño que han sufrido se debe también a 
que no hicimos las cosas bien, ello también nos 
responsabiliza.

Queremos hacer un camino hacia la repa-
ración, sabiendo que nuestros esfuerzos estarán 
muy por debajo de los dolores causados. Que-
remos hacer este camino asumiendo que esta-
mos en crisis, sin pretender soluciones rápidas, 
reconociendo nuestras negligencias y nuestros 
propios abusos. Queremos pedir ayuda para ca-
minar juntos, aprendiendo unos de otros.

También recibimos la visita de cuatro miem-
bros de la Rama Secular, quienes nos ayudaron 
a reconocer que este camino no lo recorremos 
solos, sino que muy acompañados, y debemos 
fortalecer este sentido de familia amplia con 
hermanas y laicos Sagrados Corazones. La Igle-
sia de Jesús solo es posible en un camino con 
otros, con todos.

nosotros seguimos en este proceso capitular, 
ya que tendremos una tercera sesión en octu-
bre (enero 2020) en la que tomaremos decisio-
nes concretas. En este tiempo seguiremos pro-
fundizando en las causas de la crisis y buscando 
caminos y estructuras que nos permitan avanzar 
en una verdadera conversión. Todo lo cual nos 
deja tareas, desafíos y esperanzas,

Hermanos SS.CC.
Capítulo provinCial

provinCia de Chile – argentina

Breves

Querida familia Sagrados Corazones
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Desde la raíz, renovamos la vida… 
Encuentro provincial de jóvenes debió ser postergado para diciembre de 2020.

Si se suspendió la Teletón, 
y la APEC, y la CoP25, no 
podíamos ser menos y no 
postergar la EPJ2. no fue 
una decisión fácil. Se espe-
ró hasta último momento 
para evaluar si se daban 
las condiciones de contex-
to y seguridad para reunir 
a los cientos de jóvenes 
que se esperaba llegaran 
a la región de Valparaíso 
a vivir esta anhelada expe-
riencia. 

El equipo de la pastoral 
juvenil en su conjunto, con 
todos los asesores de las 
distintas obras de la pro-
vincia, expuso tres razones 
para dar curso al aplaza-
miento: 

– En primer lugar, cons-
tatamos la imposibi-
lidad de garantizar 
la seguridad para los 
participantes, espe-
cialmente durante los 
traslados hasta el lu-
gar del EPJ, así como 
en los alrededores del 
colegio. 

–  En segundo lugar, da-
das las circunstancias, 
se nos haría imposible 
vivenciar este valioso 
encuentro con todo 
su sentido original y 
atendiendo a los ob-
jetivos que persigue: 
reflexión y oración en 
profundidad, salidas 
solidarias, reencuentro 
con nuestras raíces ss.cc. 
en Valparaíso. 

– Finalmente evidenciamos 
que el estado de ánimo 
de los acompañantes y 
participantes está con-
centrado en la compleja 
situación del país, por lo 

Antecedentes

A fines de 2015, más 
de 500 jóvenes se re-
unían en una fiesta de 
fe, arte y reflexión en la 
zona sur de Santiago. El 
primer Encuentro Provin-
cial de Jóvenes ss.cc. 
fortaleció el desafío de 
revitalizar las comunida-
des en cuyo centro está 
la figura de Jesús y la 
alegría de su evangelio. 
Una instancia donde se 
logró el objetivo de cre-
cer junto a otros y otras, 
conocerse y compartir 
sueños y búsquedas. 

Esta segunda versión 
propone seguir alentan-
do, hoy más que nunca, 
la esperanza en medio 
de un mundo tantas ve-
ces gris y confuso para 
los jóvenes. Así, se con-
vocan a los miembros de 
las pastorales SS.CC. de 
las parroquias, centros 
de pastoral juvenil (CPJ), 
colegios y comunidades 
de vida (ComVi).

El lema seguirá siendo 
el mismo: “Desde la raíz, 
renovamos la vida”, que 
tiene que ver con el lugar 
escogido, pues es en esta 
zona donde llegó a Chile 
la Congregación en 1834 
y se instaló primero. El en-
cuentro será un momen-
to que recoja la historia 
de la congregación en 

la situación actual de nuestro 
país, y mire al futuro, junto a los 
jóvenes, que permanentemen-
te renuevan y motivan a todos 
a construir una Iglesia mejor y 
un país más justo y fraterno, lo 
que se hace cada día más ur-
gente en estos tiempos.

que en este contexto de 
crisis, tampoco contaría-
mos con la serenidad ne-
cesaria para estar plena-
mente disponibles para las 
diversas actividades del 
encuentro. 
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Una Iglesia nueva para un Chile nuevo

Durante el 2019, hubo tres fiestas congregacionales. El 24 de agosto celebramos los votos perpetuos 
de Atilio Pizarro y Rafael García, y luego, el 3 de marzo y el 23 de noviembre, nos alegrábamos 
acompañando a Óscar Casanova en su ordenación diaconal y sacerdotal respectivamente. En 
ellos, y en lo que los laicos puedan acompañarlos, alimentamos la esperanza.

La invitación física para los votos perpetuos fue, 
por decir lo menos: distinta. Hermosa ilustración 
de Pablo del Valle (laico, ex cpj), que contenía 
la bandera wiphala, de los pueblos originarios 
andinos, y la bandera de la diversidad sexual. 
¿Por qué? Simplemente porque caminamos en 
tiempos en que se construye una Iglesia donde 
quepan todos y todas. Todes, dirían Rafa y Ati-
lio…

“no somos vanguardistas, no estamos ade-
lante ni llevamos las banderas de lucha de nada. 
Creo que hemos ido aprendiendo que hemos 
cometido errores, pero aún así, queremos seguir 
caminando fieles a Jesús. En esta Iglesia. Esa por 
lo menos es la Iglesia con que yo me identifico, y 
sé que mis hermanos también. Cuando yo sue-
ño con una Iglesia, sueño con la de las bases, 
que es la Iglesia de donde yo vengo y que es 
la Iglesia que me amó y que yo amo también”, 
dice Atilio, nacido y criado en la Región de Ata-
cama, donde su párroco y amigo, Juan Barraza, 
le habló de los Sagrados Corazones cuando ex-
presó la inquietud de seguir a Jesús.

La fiesta en que profesaron sus votos fue emo-

cionante y especial. Hermanas entraron en pro-
cesión junto con los hermanos, laicos inundando 
el presbiterio, y Verónica Cruz ss.cc. imponiendo 
su bendición entregándoles su cruz con la ter-
nura y la delicadeza que solo una mujer puede 
tener. Fueron signo tras signo que llenan de es-
peranza a la Iglesia construida no solo por con-
sagrados y consagradas sino también con laicas 
y laicos que dan sentido a la misión.

Rafael García, ex alumno de uno de los cole-
gios ss.cc., es enfático en explicar que la Iglesia 
está cambiando y él es parte de eso: “Lo que 
rescato como positivo de este momento de cri-
sis, es que nos está permitiendo superar lo anti-
guo y dar paso a una Iglesia mucho más hori-
zontal, más comunitaria, con un rol del laicado 
más protagonista, donde los sacerdotes y los 
religiosos se entiendan ya no como autoridades 
referentes únicos, sino como parte de un rebaño 
mucho mayor”. 

Y es en esta Iglesia, con esta espiritualidad, 
y estas características, con una opción marca-
da por estar junto a los pobres, donde se con-
sagran. “Hemos visto en hermanos concretos 
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como Esteban, Ronaldo o Pablo, que se puede 
llegar a lugares donde la Iglesia no ha estado y 
ser unos vecinos más entre la gente, ser unos po-
bladores más. Y esa es la Iglesia que podemos 
aportar desde la congregación”, dice Atilio. 

Y coincide Rafael: “La Iglesia va a ser pobre 
de verdad solo si hace de su lugar vital el mun-
do de los pobres y la realidad de los empobre-
cidos, sobre todo de los empobrecidos por un 
sistema económico y social que segrega, que 

hace daño, que separa, que te califica según 
tu color de piel, según tus ingresos y según tu 
procedencia. Sueño con una Iglesia que sea 
más radical en denunciar todo eso, que no in-
tente quedar bien con todos, y que de ahí mi-
remos el mundo, desde la pobreza de Jesús, 
desde nazaret. no desde Jerusalén, desde el 
centro cívico, religioso y social, sino que desde 
un nazaret que es periférico, que es anónimo, 
discreto y poca cosa”.

 

nos llenamos de alegría como congregación 
e iglesia chilena, por este servicio que el Papa 
Francisco le ha solicitado a nuestro hermano Ser-
gio Pérez de Arce Arriagada ss.cc, como obispo 
para la diócesis de Chillan. Acogemos esta bue-
na nueva con alegría y con la esperanza de que 
el obispo electo, sea fermento de nuevos cami-
nos para la Iglesia y la sociedad chilena.

El 5 de febrero de 2020, fue publicado el 
nombramiento de nuestro hermano, que desde 
septiembre de 2018 servía como Administrador 
Apostólico en la misma diócesis de Chillán. Su 
ordenación se realizará el sábado 28 de mar-
zo a las 11:00 horas en dicha ciudad. Sus con-
sangrantes serán el nuncio Apostólico en Chile, 
Mons. Alberto ortega y el Arzobispo de Concep-
ción, Mons. Fernando Chomalí.

“El Papa tuvo ocasión de conocerlo perso-
nalmente, en septiembre recién pasado. Sabe 
cómo es y qué piensa, también sabe su gene-
rosa trayectoria de servicio a la iglesia como 
religioso ss.cc. Es un hombre sencillo, claro, tra-

bajador, y sobre todo fiel a sus convicciones. Sin 
duda el Papa ha elegido a un fiel colaborador 
de su proyecto para reformar nuestra iglesia, 
partiendo desde el corazón de sus ministros or-
denados, y en estrecha complementariedad 
con las religiosas/os y laicos”, señaló nuestro Pro-
vincial, René Cabezón ss.cc.

Papa Francisco nombró a Sergio Pérez de 
Arce ss.cc., obispo de Chillán
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Oscar Casanova ss.cc.:

“Hay una sospecha que no nos podemos 
sacar de encima”
A principios del 2019 se ordenó diácono, y al acabar el año, recibió el orden sacerdotal. Creció 
junto a la congregación en La Unión, que desde siempre fue su familia. El cura de planta con el 
que maduró su fe, fue Pablo Fontaine que “ya era viejo”, dice. 

Hay algo en la pausa de Óscar Casanova que 
hace que su presencia y su vocación sea un re-
galo, más aún en tiempos de tanta bulla que no 
se detiene. Probablemente tendrá que cargar 
con verse más joven toda la vida, pero de “os-
carito” no tiene mucho. Su grandeza es eviden-
te en cualquier encuentro con él. 

¿Cómo estás?
Estoy bien. Cansado por la carga del año, 

pero estoy muy bien. Entusiasmarse cansa. Pero 
a mi estilo, un entusiasmo que es más sereno, 
más calmado… 

Tengo la sensación de que estoy aprendien-
do, de que me están enseñando en la medida 
que sirvo a la gente en este frente. Me pasa que 
tomo conciencia que son momentos impor-
tantes en la vida de las personas los que estoy 
acompañando, bautizos, funerales o matrimo-
nios, y uno tiene que tomárselo en serio para 
que podamos vivirlo con profundidad y con el 
peso que significa. Me preparo para que sea un 
buen momento, pero también me dejo sorpren-
der en cuanto soy uno más que está ahí para 
acompañar y compartir. Eso ha sido muy bonito. 

¿Cómo enfrentas tu ordenación con una Iglesia 
tan herida?

Al principio voy enterándome de cosas más 
lejanas, de cosas que pasaron en una Iglesia 
muy distinta a la que yo conocí. Ingenuamen-
te podríamos pensar que no nos tocaba a no-
sotros, sino que éramos espectadores de algo 
que estaba afuera. Poco a poco me fui dando 
cuenta y con mucho sentido de realismo, de 
que es algo que está en el corazón de la for-
ma de hacer Iglesia y que compartimos todo y 
que es algo que hay que erradicar y en eso, yo 
quiero ser parte del cambio, porque tengo un 
camino por hacer. 

¿Y en qué se sustenta tu esperanza?
La Iglesia institución como símbolo, no es re-

levante. Sabemos que hay gente de Iglesia en 
la calle jugándosela y acompañando, que son 
más silenciosas y que son muy coherentes. Pero 
la pregunta es por la voz de la Iglesia jerárqui-
ca, porque han dicho cosas, pero es irrelevante 
porque la gente no los escucha, no los busca y 
es porque han perdido legitimidad y su voz no 
tiene ningún valor después de esa doble moral 
que se ha ido construyendo a lo largo de los 
años y que ha hecho daño a tanta gente. A 
veces son discursos jugados, interesantes, pero 
son eso: discursos, y no tienen fuerza porque no 
se les cree, no se nos cree… Pasa lo mismo con 
la clase política, que han perdido legitimidad, 
y lo que hagan, si no lo hacen en diálogo con 
la ciudadanía, van a ser mirados con sospecha. 
Hay una sospecha que no nos podemos sacar 
de encima. La Iglesia debe asumir que tiene una 
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sospecha merecida, y que va a tener que en-
contrar un camino de legitimidad que yo creo 
que existe fuera de lo jerárquico, ahí está mi es-
peranza.El entusiasmo de la fe de la gente, en 
el fondo, es el que sostiene mi fe. Cuando veo 
que puedo acompañar las experiencias de fe 
de la gente, donde he visto gente muy creyen-
te y que esa fe les ha salvado la vida, y que los 
sigue sosteniendo, y que esa fuerza no procede 
de ningún otro lado sino de su experiencia de 
Dios, todo eso me hace creer que vale la pena 
seguir a Jesús. Somos sospechosos, no tenemos 
legitimidad, pero sigue habiendo un montón de 
gente que tiene su vida puesta en las manos de 
Dios y que eso los ayuda día a día. Estar al ser-
vicio de eso, me hacer creer que vale la pena 
seguir a Jesús de esta manera. 

¿Quién es Pablo Fontaine para ti?
Lo conocí cuando tenía 4 años. Era la ima-

gen del cura de mi comunidad, de mi infancia 
y adolescencia. Había otros hermanos, por su-
puesto, pero Pablo era el de planta y ya era 
viejo. Es alguien a quien admiro mucho y el que 
me ha enseñado la vida religiosa. La vida reli-
giosa que los hermanos de La Unión me mos-
traron me entusiasmó, pero Pablo es como el 
tata. Hay mucho cariño. Yo supe todo lo que 
significa para la gente mucho después. Para mi 
era el curita cercano que estaba siempre con 
el que empecé una amistad muy bonita, pero 
después me enteré de lo gravitante que ha sido 
en la vida de tanta gente y en la vida de la pro-
vincia. nunca busqué en otro lado, yo crecí en 
esta familia, y no había cómo preguntarse dón-
de más. Este es el carisma donde me siento en 
familia. Personas como Pablo reflejan este caris-
ma con claridad. 

Primero me sorprendo de lo importante o lo 
grande que es para tanta gente, y con razón, 
y la sencillez con la que vive. Jesús es así. Es el 
hijo de Dios, pero es así de cercano y de sencillo 
y si te lo encuentras no te va a avasallar con su 
grandeza, sino que tiene la capacidad de en-

trar en diálogo con cualquiera y poniéndose al 
servicio de cualquiera. 

¿Cómo te vives tu personalidad pausada?
Me sale muy naturalmente, tiene también que 

ver con que me cuesta expresar el entusiasmo 
y la pasión y la efervescencia. no es que no la 
sienta, sino que la experimento de una manera 
distinta, no soy muy expresivo en esa dimensión, 
pero además tengo un anhelo legitimo y hones-
to de silencio, he aprendido de gozar de eso, y 
yo creo que hace muy bien. no lo he preparado 
ni lo he buscado, mi personalidad me ayuda a 
hacer que decanten las cosas con más pausa 
y con hondura. Tengo anhelo de hondura, que 
las cosas no sean superficiales. Y en el silencio y 
en la oración es donde se va haciendo honda 
la vida y va teniendo sentido. Uno de mis miedos 
es en algún momento parar y darme cuenta de 
que estoy haciendo las cosas porque la inercia 
me ha llevado hasta ahí. En el noviciado apren-
dí que una de las maneras de que la vida tenga 
sentido, es vivir desde lo hondo, desde el fondo. 
Acoger a otros tiene que ver con eso, estar en-
tero para otro y escucharlo, y necesitas del silen-
cio necesario para escuchar, y no significa estar 
callado, sino estar entero. 

¿Algo más que nos quieras decir?
Me ha dado vuelta en este tiempo el tema 

de la fragilidad. Uno es frágil, no solo tenemos 
momentos de fragilidad, sino que somos frági-
les siempre, la naturaleza humana es frágil. Y yo 
creo que esa puede ser una clave para com-
prender lo que está pasando en Chile y en el 
mundo. Tengo la sensación de que todo lo que 
sucede es consecuencia de haber negado esa 
fragilidad; una creación que es frágil, que está 
disponible y que se nos ha pedido que la cuide-
mos, hemos abusado de esa fragilidad y la es-
tamos destruyendo. Un país que ha optado por 
rechazar o por marginar o por no mirar la fragi-
lidad y optar por el poder, por el dinero, por el 
éxito y una mirada de progreso mal entendida, 
ha tenido como consecuencia que la fragilidad 
se nos impone. Es necesario hacerse cargo de la 
fragilidad de esta sociedad y de los más frágiles, 
de aquellos que no tienen los elementos para 
ocultar esa fragilidad. La gente que tiene poder 
es frágil igual, pero tiene los elementos para no 
mostrarlo. Jesús en el pesebre nos muestra que 
esa es la manera de ser humano. Reconocer la 
belleza de ser frágil y la belleza de poder acoger 
la fragilidad. Si eso pasara, podríamos hacer jus-
ticia y podríamos comprender que no hay otro 
camino. Tenemos una Iglesia que ha decidido 
optar por mostrarse como una fortaleza amu-
rallada, y que ha abusado de la fragilidad de 
quienes confiaron y mostraron su fragilidad sin 
miedo, y fueron traicionados. 
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La teología de la Plaza Dignidad
Álvaro Ramis*

El epicentro de las movilizaciones que han sacudido Chile desde el 18 de octubre pasado es la 
Plaza Italia, rebautizada como Plaza Dignidad por los manifestantes. En torno a este espacio 
nuclear de la ciudad es posible advertir una tupida articulación de escenas que en su variada 
capacidad expresiva muestran el sentido profundo de las demandas que explican el estallido 
social. En torno a las calles del parque Bustamante, por la Alameda, por Seminario o por 
Vicuña Mackenna convive el desgarro de una violencia, material pero también inmaterial, con 
una cantidad tumultuosa de consignas e imágenes que trascienden el lenguaje argumentativo 
racional, y saltan al plano de la forma simbólica, articulando lo que puede constituir visualmente 
el imaginario del Chile que ha llegado a ocupar ese lugar en este momento de la historia.

Por eso la Plaza Dignidad contiene, en ciernes, 
pero también de forma explícita, una verdadera 
teología callejera. Es un campo de disputa por 
lo que en definitiva debemos llegar a considerar 
como “sagrado”. Y esa sacralidad en disputa, 
es una confrontación por lo que debe ser res-
guardado, por lo que debe ser derogado, y por 
lo que se debe constituir nuevamente como un 
nuevo orden público deseado y legítimo. Bajo 
este supuesto, se pueden resumir en cinco los 
criterios centrales de esta Teología de la Plaza 
Dignidad:

1. Es una “teología del despertar”: en la tradición 
bíblica el despertar es siempre un llamado a 
la acción. Para eso, quien despierta a otros 
debe “provocar”, alterar el estado de sueño 
para que se retorne a la vigilia. El despertar es 
inherente a remover la inconciencia del dor-
mido. Por eso en el despertar de la Plaza Dig-
nidad resuena un eco del Salmo 44: 

¡Despierta, Dios mío!
¿Por qué duermes?
¡Levántate, Señor!
No nos abandones para siempre.
Dios mío, ¿por qué te escondes de nosotros?
No ignores nuestro dolor y sufrimiento.
Nos han humillado hasta el polvo;
y nos arrastramos por el suelo.
¡Levántate y ven pronto a ayudarnos!
¡Muéstranos tu fiel amor! ¡Sálvanos!

El despertar tumultuoso, violento, es la con-
ciencia recobrada y adquirida de forma co-
lectiva. Y a la vez el reclamo a la sociedad y al 
Estado para que despierte a la indignidad del 
dolor y sufrimiento ignorado por largo tiempo, 
de quienes han sido “humillados hasta el polvo”. 
Despertar es, por eso, un “levantarse” y “mos-
trar” el amor a lo que se debe amar, porque es 
sagrado: la dignidad de la humanidad.

2. Una teología desjerarquizadora. Lo que ex-
presan los gritos de la plaza y los rayados de 
los muros se centra en una pulsión contra la 
hipertrofia de las jerarquías instituidas, encu-
bierta bajo el manto aparente de la igualdad 
legal y formal del orden fáctico. Los rayados 
en los muros y los gritos de los manifestantes 
no parecen lejanos a las palabras de Samuel, 
el profeta, cuando describe lo que le ocurrirá 
a Israel al constituirse en monarquía, abando-
nando la forma tribal que le había dado ori-
gen como pueblo:

“El rey que ustedes ahora piden les quitará a 
sus hijos para ponerlos como soldados en sus ca-
rros de guerra; unos serán jinetes de su caballe-
ría, e irán abriéndole paso a su carruaje; a otros 
los pondrá al mando de mil soldados, y a otros al 
mando de cincuenta soldados; a otros los pon-

*  Álvaro Ramis es Teólogo, académico, ex presidente de la 
FEUC. Actualmente es Rector de la Universidad Acade-

mia de Humanismo Cristiano.
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drá a labrar sus campos y a levantar sus cose-
chas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y 
los pertrechos de sus carros de guerra. También 
les quitará a sus hijas, para convertirlas en perfu-
mistas, cocineras y panaderas. Además, les qui-
tará sus mejores tierras, y sus viñedos y olivares, y 
todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les qui-
tará también la décima parte de sus granos y de 
sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus 
sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas, y sus 
mejores jóvenes, y sus asnos y bueyes, para que 
trabajen para él. También les exigirá la décima 
parte de sus rebaños, y ustedes pasarán a ser sus 
sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van 
a lamentar; pero el Señor no les responderá” (1 
Sam 8, 11-18)

3. Una teología desinstitucionalizadora: Plaza de 
la Dignidad apela a la crítica contra las institu-
ciones, en tiempos de la modernidad tardía, 
cuando la racionalización de los procesos, las 
certificaciones, los criterios normativos y las 
pautas de evaluación y calidad parecen ha-
ber deshecho el sentido de los contratos fun-
dacionales de nuestras organizaciones funda-
mentales. En esta tarea la Plaza Dignidad se 
enfrenta a un dilema ineludible: las institucio-
nes humanas son, al mismo tiempo, necesa-
rias y peligrosas. Se puede intentar abolirlas, 
con el interés de liberar al ser humano de su 
dominio, pero ello equivale a desconocer la 

condición contingente y fragmentaria de las 
relaciones humanas. La vida no solo trascurre 
en el cara-a-cara, y se necesita trascender 
la asamblea para alcanzar formas abstrac-
tas de relación que permitan el despliegue 
pleno de las potencialidades humanas. Pero 
a la vez por su propia lógica, las instituciones 
se hacen independientes, se “sacralizan”, su-
bordinan lo humano a su lógica abstracta y lo 
destruyen. De allí la denuncia de la idolatría 
de la ley por parte de Jesús, que representa 
la rebelión del sujeto frente a la norma institu-
cionalizada, convertida en norma divina, que 
exige sacrificar la vida. Por eso Plaza Dignidad 
grita a toda voz que el pecado se realiza al 
cumplir la ley, no en su transgresión. El cum-
plimiento de la ley se transforma en injusticia 
cuando el otro – prójima, prójimo – es arruina-
do por el cumplimiento de la ley. 

4. Una teología escatológica: el tiempo históri-
co para la Plaza Dignidad no es equivalente al 
tiempo cotidiano, el Chronos de nuestra vida 
corriente. Ese tiempo es en cierta forma un 
tiempo inmutable y eterno, inmóvil e inmodifi-
cable. En la Plaza Dignidad el tiempo es una 
apertura al futuro como posibilidad (Kairós) y 
a una “salvación” que se espera en ese futuro. 
Esta apertura no anula el tiempo presente, no 
viene a borrar el tiempo de sufrimiento del día 
a día, sino a darle una oportunidad de plenitud 
posible. El tiempo presente en Plaza Dignidad 
corre irreversiblemente, irreprimiblemente en 
pos de un acontecimiento futuro, un Escha-
ton definitivo, que sin destruir la historicidad del 
presente le traerá su culminación, entendida 
como justicia radical y definitiva ante todas las 
injusticias históricas acontecidas. 

5. Una teología transvalorizadora. La Plaza Dig-
nidad no solo busca un cambio de valores. 
Más bien intenta, como diría nietzsche, una 
transvaloración de todos los valores. De allí 
su quiebre con los símbolos de la historia co-
lonial, patriarcal, racista, autoritaria. De allí la 
Wenüfoye, la bandera Mapuche, como em-
blema del nuevo futuro justo que adviene 
para reconstituir el presente. De allí su herme-
néutica de la sospecha sobre los héroes enve-
jecidos, sobre las jerarquías heredadas, sobre 
las tradiciones degradadas. 

En Plaza Dignidad se puede leer una apela-
ción dramática, contradictoria, pero auténtica, 
a lo que se comprende como la sacralidad más 
propia de nuestros tiempos. Auscultarla crítica-
mente en la inmanencia de sus gestos, y en la 
performatividad de sus símbolos, es ineludible 
para entender por donde pasa Dios en este mo-
mento. 
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Claudia Leal, teóloga y laica:

“La dignidad de las personas es más 
importante que la dignidad de la institución”
Por Pati Abarca Aguad

En su oficina de la Facultad de teología de la Universidad Católica, Claudia Leal conversa fluidamente 
paseándose de crisis en crisis. Cuál es su esperanza para la visibilización de la dignidad y la justicia 
para el país y cómo podría la Iglesia caminar a paso firme, pero lento, a una erradicación de la 
cultura del abuso, nos habla en esta entrevista.

De la crisis país a la crisis de la Iglesia, de la cual 
dice: “estamos lejos de haberla superado”, sal-
ta la conversación de un momento a otro. Co-
mienza diciendo que si hay una vocería y lide-
razgo que hacer hoy desde la Iglesia en medio 
del estallido social, habría que ponerle atención 
al trabajo invisible de las religiosas: “Ellas ade-
más están en el mundo de la educación, en el 
mundo del cuidado de los niños, de los ancia-
nos, entonces tienen una autoridad moral en 
relación a cómo se construyen las relaciones de 
cuidado al interior de nuestra sociedad. La pre-
sencia de la Iglesia en las zonas vulnerables está 
hace mucho tiempo. Ellas conocen la vida de la 
gente. Ellas saben que la gente que está protes-
tando muchas veces no tiene nada que perder, 
porque ya lo perdió todo”, sentencia. 

Claudia cuenta que en este tiempo ha sen-
tido una “bipolaridad emocional. Todos los días 
hay momentos de gran esperanza y hay mo-
mentos de escepticismo. Tuve un antes y un des-
pués en este tiempo porque me tocó el que bai-
la, pasa. La camioneta que iba delante de mí 
avanzó fuerte no más y no hizo nada. Si hubiera 
tenido esa camioneta, también pasaba de lar-
go, o si fuera un hombre robusto de 30 centíme-
tros más, tampoco bailo. Me bajé, sonreí, y bailé. 
Fue una situación muy fea. Sentir que terminan 
banalizando estas situaciones de violencia, es 
fuerte. Mi primera intuición fue nunca contarle a 
nadie. A los dos días se lo conté a mi marido, a 
la semana lo conté acá en la facultad, y ahora 
te lo estoy contando a ti, pero fue muy violento. 
Y claro, no he perdido un ojo, ni he pasado una 
noche presa”. 

Confiesa haberse sentido vulnerable, no solo 
por esta experiencia que le tocó vivir, sino por-

que ha tomado conciencia también de la fra-
gilidad que vive el país: “en este sistema, si a 
alguien de tu familia le viene cáncer, hay que 
hacer una completada. o cuando nacen tus 
hijos ya tienen más o menos asignado un seg-
mento de educación; yo estoy en este lugar y 
yo sé con quiénes mis hijitos se van a sentar en 
el colegio y con quiénes no. Lo sabemos todos, 
y ya nos parece normal. Y esa carga de violen-
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cia es demasiada corporal y síquicamente. Y 
explota”. 

Dice que le preocupa el mensaje que ve que 
sus alumnos están recibiendo en la calle: “Y ese 
mensaje es que «para que algo cambie, hay 
que usar la violencia». Porque en los 30 años de 
democracia que tuvimos, sí hubo marchas. Estu-
vo la marcha por la ecología, la feminista, la de 
no+AFP, pero de frente a las marchas, la auto-
ridad política ni siquiera movió una ceja. Y eso 
es muy doloroso. La mayor parte de las perso-
nas que en Chile ocupan puestos de autoridad 
y cargos de poder, pertenecen a un segmento 
que en el fondo de su alma no entiende a las 
personas que están reclamando”. 

Algo parecido dice que ha pasado en la Igle-
sia. Para que realmente se supere la crisis de los 
abusos es necesaria una conversión, que por 
cierto ha sucedido en algunos miembros de la 
Iglesia, que antes no le creían a las víctimas y 
hoy sí. “Lo mejor que puede hacer la Iglesia es 
intentar dar un testimonio genuino de voluntad 
de reparación, y eso, en este momento, significa 
entregar toda la información disponible -cosa 
que hasta ahora no ha sucedido- y defender 
con hechos concretos que la dignidad de las 
personas es más importante que la dignidad de 
la institución; eso no ha terminado de suceder”, 
advierte. 

“Siempre hay espacios donde se está dicien-
do que la Iglesia está al lado de los que más 
sufren. Pero la manera hoy día no da lo mismo, 
porque no tenemos ninguna verdad en este 
momento para ser anunciada desde un altar 
de superioridad, entonces cualquier anuncio 
que hagamos tiene que ser desde una posición 
de diálogo horizontal, y cuando estamos en un 
diálogo horizontal, tú no puedes usar los argu-
mentos de autoridad, entonces tienes que ga-
narte la autoridad. Y eso es difícil. El abismo que 
hay entre una madre cualquiera que quiere 
proteger a sus hijos, y esta institución, es brutal. 
Y es mejor mirarlo de frente, sentarse a conver-
sar, comenzar a mirar hacia dentro y empezar 
a buscar medios que nos permitan recuperar 
una cierta dignidad. no estamos hablando de 
criminales solitarios, estamos hablando de gru-

pos de abusadores, perfectamente organiza-
dos, para captar una víctima, usarla y vivir en 
la  impunidad. nosotros tenemos que mirar de 
frente esta realidad, tenemos que ver qué es 
lo que sucedió y por qué llegamos hasta ese 
punto”, dice.

Gestión de personas en la Iglesia

Claudia dice que hoy, desde las distintas dis-
ciplinas, hay un montón de herramientas para 
construir una institución donde la gestión de las 
personas se de en un estándar de respeto mí-
nimo. Y se aventura a proponer algunos meca-
nismos:

“Comencemos diciendo: ninguna persona 
que ocupe cargos de autoridad tiene que es-
tar al margen de una evaluación periódica. 
También debemos procurar que las personas 
que tienen que hacer un reclamo a la institu-
ción sepan cuál es el canal, dónde tienen que 
ir, y cuál es el proceso que ese reclamo o de-
nuncia va a seguir, porque en los últimos años 
la Iglesia ha hecho grandes esfuerzos en esto, 
pero todavía las víctimas experimentan que 
la información está dispersa, que tienen que 
repetir su testimonio muchas veces y eso signi-
fica una re victimización que sicológicamente 
es brutal. Muchas veces, además, las perso-
nas que actúan como jueces en los procedi-
mientos, no dan garantía de independencia, 
porque son juez y parte al mismo tiempo. Ahí 
hay cuestiones que corregir en el derecho ca-
nónico también. Y por último, podríamos decir 
que las declaraciones y documentos oficiales 
desde el 2013, han ido por el camino correc-
to: cero tolerancia al abuso, apoyo a las vícti-
mas y reparación. ¿Qué es lo que pasa? Que 
la acción ha contradicho sistemáticamente 
el discurso. Y no es maldad, es un problema 
más pragmático que hay que solucionar y es 
que esas declaraciones son exhortativas. Es 
decir, el cumplimiento depende de la buena 
voluntad de la persona que está a la cabeza: 
el obispo, el superior, el párroco, etc., y si esa 
persona no la cumple, no pasa nada. Eso no 
puede seguir ocurriendo”.

…no tenemos ninguna verdad en este momento para ser anunciada 
desde un altar de superioridad, entonces cualquier anuncio que hagamos 
tiene que ser desde una posición de diálogo horizontal, y cuando estamos 
en un diálogo horizontal, tu no puedes usar los argumentos de autoridad, 

entonces tienes que ganarte la autoridad. Y eso es difícil. 
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Esteban: camino de humanización, 
de dignidad…
Por Rafael Silva Soler, Coordinador causa Esteban Gumucio 

El año 2019 fue tremendo para todos, de crisis en crisis. La de nuestra Iglesia, la patria en 
estallido social, y la tierra… casa común, sufriendo un cambio climático devastador.

Mucho dolor, impotencia, rabia 
y estupor por lo descubierto y 
reconocido. Tanta desigualdad 
y abuso. nos estamos viendo y 
descubrimos nuestra propia po-
breza y fragilidad. 

Son  tiempos de búsqueda 
de más justicia, verdad, repa-
ración y purificación. Se nos ha 
puesto ante nuestros ojos y co-
razón; nuestro pecado personal 
y social. Ha sido por cierto muy relevante tam-
bién, la crisis suscitada al interior de la Congre-
gación por los abusos cometidos por algunos de 
nuestros hermanos.

Junto con ello, y ¡qué bueno!, desde Apare-
cida esperábamos una gran conmoción, que 
nos sacara del gris pragmatismo de nuestras 
pastorales y vidas tibias, ciegas y sordas.

Son tiempos de esperanza y lo que debe ter-
minar y morir, es bueno que ocurra. 

no más abusos de poder, conciencia y sexual 
en nuestra Iglesia. 

Tampoco queremos seguir aceptando una 
injusticia social naturalizada, que afecta a to-
dos, y con mayor crudeza y dolor a los más vul-
nerables.

Y cada hora y día que pasa, nos obliga y 
compromete con la lucha por salvar el plane-
ta, no hay tiempo, es necesario cambiar ya el 
modelo de desarrollo, poniendo a salvo la casa 
común.

En esta realidad ha caminado la causa del 
padre Esteban en 2019. Todo lo proyectado, vi-
vido, realizado y cambiado, ha estado tocado 
en sus raíces y sentido, por el tiempo eclesial 
y social. Hemos querido y dejado que sea así; 
dado nuestra fe enraizada en la justicia, en la 
realidad. 

El 2019 nos ha empujado a discernir con ur-
gencia, queriendo responder a los desafíos des-
de la experiencia de Jesús.

Las celebraciones en San Pedro y San Pablo 
han sido reflejo de esta realidad, con su comuni-
dad parroquial muy activa y comprometida con 

la causa, y el desarrollo hacia 
una parroquia-santuario, donde 
la persona de Esteban siga inspi-
rando la fe en obras de justicia.

Los textos publicados buscan-
do ser atingentes a la vivencia 
de nuestro pueblo, y queriendo 
inspirar desde la mirada proféti-
ca de Esteban

La comisión de la  causa, ha 
crecido y complementado con 

más personas que aportan nuevas miradas, sus 
reuniones mensuales y dos jornadas del año, 
buscando discernir caminos.

Muy valioso ha sido el compartir con las obras 
de la congregación, sus parroquias y colegios, 
conociendo y dialogando sobre la actualidad y 
desafíos de la causa de Esteban.

También durante el año, hemos iniciado o 
fortalecido el contacto con algunas diócesis, 
queriendo próximamente tener espacios de re-
flexión, conociendo más a Esteban, su historia 
y espiritualidad y enriqueciendo sus pastorales 
diocesanas.

Significativo ha sido durante el año lo referido 
al trabajo de escritura de la Positio que ya está en 
etapa final, y la investigación sobre un posible mi-
lagro atribuido a la intercesión de Esteban, con-
formándose un tribunal en la diócesis de Iquique, 
presidido por su obispo Guillermo Vera.

Durante el año se nos ha remarcado lo que 
Esteban con su testimonio nos propone vivir: una 
humanidad y dignidad como la de Jesús. Ahí ra-
dica su santidad que atrae, inspira, conmueve 
y nos convierte. Haciéndonos mas sencillos, en 
contacto con nuestra propia humanidad, soli-
darizando con los demás.

Hasta que la dignidad se haga costumbre, 
en nuestra cultura. 

Con ello entonces nos perfilamos al 2020; justi-
cia social, humanización y dignidad serán desa-
fíos esenciales en Chile, y por ende para la cau-
sa de canonización de Esteban, impregnando 
todo lo que hagamos.

E S T E B A n  G U M U C I o
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Los pasos de Sergio Silva con Esteban
Desde marzo de 2017 que Sergio comenzó a bucear en el océano de Esteban Gumucio. Su 
trabajo en la construcción de la  (posición sobre las virtudes), que pide 
el Vaticano, lo ha obligado a leer cada línea escrita por Esteban durante su vida, así como 
correspondencia recibida y enviada. Se ha ido oxigenando de lo que va descubriendo de él, 
confesando que ha sido un regalo en esta etapa de su vida. Si siempre ha sido un deleite sentarse 
a escuchar a Sergio Silva hablar de los temas que lo apasionan, leer las líneas que siguen será 
una experiencia doble: ¿Qué le ha pasado a Sergio Silva en esta profundización de Esteban?

Me piden que cuente algo de lo vivido por den-
tro en estos tres años de estrecha convivencia 
con el Tata Esteban, o “Tebita” como le decía-
mos muchos. De las muchas cosas que me han 
impactado, selecciono tres, de las distintas eta-
pas del trabajo que he estado haciendo.

La primera etapa consistió en hacer el Suma-
rio de los testigos. Fueron 72 los convocados el 
año 2010 a dar su testimonio sobre la santidad 
de Esteban ante el tribunal designado por el ar-
zobispo de Santiago para llevar adelante el pro-
ceso diocesano de su beatificación. Mi tarea era 
extraer de cada testimonio lo sustancial, pero sin 
cambiar las palabras textuales empleadas por 
los testigos. Al ir leyendo cuidadosamente lo que 
decían, me empezó a llamar la atención la figu-
ra del pastor Esteban que ellos iban dibujando. 
Empecé a escribir en una hoja un punteo de lo 
que iba apareciendo. Un día, el superior de la 
comunidad de Roma me pidió que, en noviem-
bre (estamos en el año 2017), presentara algo 
de Esteban en la reunión de la comunidad, por-
que la mayoría de los hermanos sabían poco o 
nada de él. Sentí que era mi oportunidad para 
sintetizar esa figura de pastor que caló tan hon-
do en los 27 testigos de San Pedro y San Pablo 
que fueron convocados a dar su testimonio.

Señalo algunos rasgos, citando los testimo-
nios.

Les impactó su cercanía: “Él quiso siempre 
ser asumido y entendido como uno más. Y era 
uno más, por todos. En el barrio y la comunidad 
siempre fue muy reconocido y muy amado. Es-
teban podía entrar en cualquier casa, y esa era 
su casa, y en cada familia, y esa familia lo consi-
deraba como si fuera un miembro más de ella”. 
“Él no se vistió del privilegio sacerdotal para te-
ner un trato distinto”.

También el respeto que muestra por cada 
uno: “Cuando hablaba con las personas, no 
usaba el trato del “tú”. Hablaba con todos con 
mucho respeto”. “nunca lo vi imponiéndose a 

nada ni a nadie”. “nunca pretendió un privile-
gio, ni un sitio especial. nunca dijo: «Yo soy aquí 
el párroco»”. “Podíamos hablar con él de todo: 
lo espiritual y material, de lo político, de lo social, 
de lo económico con plena libertad y respetan-
do las diferencias”.

En la acción pastoral, los testigos destacan 
su manera de despertar las capacidades de las 
personas, porque cree en ellas, y las invita a or-
ganizarse. “nunca nos trató como «pobrecitos», 
a nadie. Él nos decía: «Ustedes tienen una capa-
cidad, tienen inteligencia y pueden sacar des-
de sí mismos lo mejor de ustedes para resolver su 
vida y su destino; deben ser sujeto de sus vidas 
y no objeto»”. “nos decía que de las autorida-
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des civiles nosotros no podíamos esperar para 
solucionar nuestros problemas, sino que nuestra 
esperanza debía estar en lo que nosotros po-
dríamos hacer. Siempre hay esperanza para so-
lucionar problemas, pero había que organizar-
se. Solos no van a poder nunca nada”.

En esta misma línea, incorpora a la gente en 
la acción evangelizadora. “Buscó hermanos de 
nuestra comunidad para que fueran catequis-
tas, como Jesús escogió a los pescadores para 
que enseñaran a otros”. “Cuando el padre Este-
ban empezó la catequesis en la parroquia, la or-
ganizó con los matrimonios, con las mamás y los 
papás de los niños. Esas personas se superaron, 
aunque eran personas muy humildes; a algunas 
hasta les costaba hablar. A través de las jorna-
das y de las conversaciones que tuvieron con 
él empezaron a actuar como personas y fueron 
realmente unos catequistas extraordinarios”.

El padre Esteban une la dimensión espiritual 
y la dimensión social. “Siempre nos dijo: «la ora-
ción y la espiritualidad no deben dejarse den-
tro del templo, tienen que tener una acción». Y 
eso nos fue transformando a nosotros y a toda 
la parroquia. Había que orar y hacer cosas”. “Yo 
he conocido a mucha gente y se destaca el no 
condicionamiento de Esteban a lo estrictamen-
te religioso; le importaba de una manera espe-
cial el ser humano”.

Siempre está disponible para el servicio que 
le pidan y no discrimina a quien se lo pide, ni 
por su religión ni por sus ideas ni por su moral. “Si 
tenía que salir con frío a ver un enfermo, salía 
con frío. Iba donde lo necesitaban y no se fijaba 
en nada que podía ser un impedimento. nunca 
dijo no, cuando lo necesitaron y que se excusa-
ra en el clima o en la hora”. “Me admiré que él 
no mirara ni religión, ni un color político. Cuando 
había una persona que lo necesitara, él estaba 
ahí. nunca preguntó si la persona era católica 
o no”. “nunca condenó a nadie. Todos se sin-
tieron siempre acogidos con gran caridad, aun-
que supieran de él lo que debían hacer para ser 
buenos cristianos”.

La segunda etapa de mi tarea consistió en 
hacer un Sumario de los documentos. Se trata-
ba de presentar extractos significativos de sus 
escritos no publicados, fundamentalmente car-
tas (en torno a 400) y otros escritos (hay en el 
archivo provincial unos 1.400).

De las cartas conservadas en los archivos de 
la congregación, sobre todo el de Roma y el chi-
leno, me impactó profundamente un rasgo de 
Tebita que en vida nunca le noté: sus momentos 
depresivos. Estos aparecen claramente en sus 
cartas, las que escribió cuando era provincial 
(1947-1953) al padre General Juan del Corazón 
de Jesús d’Elbée, y las que escribió a hermanos 
de mucha confianza o a los provinciales. Estos 
momentos depresivos suelen presentársele al 

comenzar una tarea nueva, porque tiende a 
considerarse incapaz de desempeñarla bien, no 
se siente a la altura de lo que le piden o le toca 
hacer. Es impresionante también cómo supera 
estos momentos entregándose confiadamente 
en las manos del Señor.

A la semana de haber sido nombrado pro-
vincial le escribe al padre General: “Los primeros 
días fueron un poquito duros. Me costaba cierto 
trabajo acallar la voz de la naturaleza regalona 
que se manifestaba en cierta tristeza y cierto te-
mor al porvenir. Ahora ya estoy en perfecta paz. 
Dos días de tranquilidad en Los Perales me sir-
vieron mucho para hacer una entera y total en-
trega de mis debilidades al Sagrado Corazón”. 
A los dos años y medio hace un balance muy 
negativo de su gestión: “Sinceramente, creo 
que yo no he servido para nada en el cargo. Mi 
más ardiente deseo era hacer reinar la armonía 
y caridad; y he fracasado rotundamente; y era 
hacer volver el fervor religioso en los jóvenes; y 
también he fracasado más rotundamente toda-
vía. Ergo: le propongo que me quite del cargo. 
Se lo propongo sin amargura ninguna, pues a 
pesar de todo me siento feliz en mi vocación y 
decidido a trabajar siempre dónde y cómo Ud. 
quiera. – Una mano más firme que la mía haría 
maravillas”. Una vez que deja el cargo de pro-
vincial pasa a ser superior de Santiago; al año, le 
escribe al padre General: “De mí, personalmen-
te, no sé qué decirle. La impresión general de mi 
espíritu es un sentimiento de humillación alegre y 
tranquilo en el fondo. Veo con tanta claridad mi 
pequeñez, mi nada, que no me extraña experi-
mentar a cada paso fracasos en todo orden de 
cosas. Creo que como Superior soy también un 
fracaso, pero eso no me lastima”.

no lleva todavía un mes en la población 
João Goulart, en las tareas de la futura parro-
quia San Pedro y San Pablo, y le escribe a Beltrán 
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Villegas, superior de Los Perales, su comunidad 
anterior: “no he podido escribir por causa del 
cuore. Han sido para mí muy duros estos prime-
ros días de separación de Los Perales. Más de lo 
que yo me imaginaba. La verdad es que siento 
el corazón físicamente encogido como quien se 
va a matricular en un internado lejos de su fami-
lia. Principalmente, creo, es el alejamiento de las 
personas y de las cosas de allá; pero también es 
el brutal aterrizaje en este mundo tan diferente 
en que ahora vivo sumergido, sin aprender aún 
a respirar debajo del agua. En algunos momen-
tos de soledad, con el telón de fondo de miles 
de ‘radios’, niños y perros y un sol-aplanadora, 
he sentido toda la dimensión de esta aventura: 
no tiene otro sentido que Cristo. Y eso es lo ma-
ravilloso: te conmina a la fe o a escaparte. Y él 
me da la fuerza de quedarme y de darme hasta 
‘mañana’, que es otro día. Sobre este espinazo 
viene a envolverse todo lo demás (...). Sé que 
pronto mi estructura sentimental se mimetizará 
con todo esto y que la gracia de Jesús no será 
vana, porque a pesar de todas mis flaquezas, 
en el fondo de mi alma le estoy diciendo que 
‘está bien’ y que estoy dispuesto a ‘sentir’ así 
hasta harto tiempo más, hasta lo que quiera y 
yo pueda. Sé que vendrá la primavera y que es 
bueno que el discípulo no sea mejor tratado que 
su Maestro”.

En sus escritos inéditos encontré una mina de 
oro: lo que podemos llamar la mística del padre 
Esteban, es decir, la manera como vive su rela-
ción con Dios y con los hermanos, y qué ima-
gen de Dios se ha ido dibujando en su interior a 
lo largo de su vida, quién es el Dios con el que 
se relaciona y al que le ha entregado su vida. 
Esteban se ha sentido siempre un fariseo en po-
tencia, que busca ganarse a Dios con su buen 
comportamiento. Y ha descubierto que Dios lo 
ama gratuitamente; pero toda su vida estará en 
esta lucha. Y, quizá por eso mismo, es capaz de 
describir con hondura y belleza ese amor gra-
tuito de Dios. Antes de citar una hermosa pará-
bola, quiero decir una palabra sobre su relación 
con los hermanos, particularmente los pobres 
que aprendió a conocer en San Pedro y San 
Pablo. Muy a menudo se reconoce deudor de 
ellos, por cuanto le han enseñado el evangelio 
de verdad. En una charla en que recuerda su 
llegada a la población en 1964 dice: “Uno de los 
primeros descubrimientos vivenciales de mi nue-
va existencia fue el aprender a escuchar y el in-
tentar cambiar el paso, no imponiendo mi ritmo. 
Abrir el corazón para sentir el mundo desde los 
pobres y aceptar la necesidad de ser adoptado. 
Me di cuenta experimentalmente de que era 
verdad algo que había leído en algún libro, que 
la evangelización es mutua: Que Dios habla por 
sus embajadores pero que tanto el evangeliza-
dor como el evangelizado son embajadores del 

único y mismo Señor. La buena noticia de Dios 
en boca de los pobres, en los valores cristianos 
silenciosos de los pobres, en las heridas elocuen-
tes de Cristo crucificado en sus pobres, empezó 
a tener acentos de urgencia liberadora”. En la 
homilía de la celebración de sus bodas de oro 
sacerdotales reconoce “haber tenido la gracia 
y la oportunidad de vivir entre los pobres”; entre 
ellos se sintió como un novicio, “al mismo tiempo 
evangelizador y evangelizado. Los pobres han 
sido para mí un llamado que me llegó con ur-
gencia en la mitad del camino de la vida. Ellos 
han sido una palabra fuerte, a veces dolorosa, 
que me obliga a dejar redes y a descubrir que 
siempre queda mucho por dejar. El ejemplo de 
mucha gente sencilla que se compromete se-
riamente en el servicio de los demás es siempre 
para mí un paso conmovedor del Señor, que me 
hace preguntarme: ¿a quién me parezco, Se-
ñor? ¿Al samaritano o al sacerdote de la ley o 
al levita?”.

Respondiendo por carta a una petición de 
un grupo de hermanos de la 4ª etapa les hace 
un recuento de su vida. En una parte dice. “Al ir 
caminando paso a paso, fui descubriendo que, 
en mi respuesta a la vocación, había en mí una 
secreta búsqueda de una excelencia personal. 
En la sociedad de la que yo venía, un religioso-
sacerdote era un hombre considerado bueno y 
admirable. Descubrí un apetito egoísta encerra-
do en lo que me proponía como ‘la perfección’. 
Los mismos libros espirituales insistían mucho en 
‘la perfección’. Solo años más tarde, se me pre-
sentó el Evangelio en su verdad: evangelio de 
los pobres y de los que tienen espíritu de pobres. 
Me di cuenta de que yo inconscientemente es-
taba alimentando un espíritu de rico que que-
ría atesorar virtudes. Bueno, esas tonteras se me 
han ido desinflando, creo, por el contacto con 
los pequeños y con mis costalazos personales”. 
Y un texto que nos puede ayudar a salir adelan-
te en la actual crisis de la Iglesia: “Hay mucha 
belleza creativa en nuestra Iglesia. ¿Cómo no 
mirar con esperanza y verdadera alegría el des-
pertar de tantos «laicos» que hoy día están de-
volviendo el evangelio a los pobres? ¿Cómo no 
llenarse de gozo al ver a tantos pobres que rein-
terpretan el evangelio y lo acogen en sus vidas, 
y lo proclaman para que llegue a todos? En la 
Iglesia, el proceso de la evangelización es al re-
vés de la economía de mercado con fachada 
democrática. Este cree que el enriquecimiento 
de unos pocos, muy ricos, va a convertirse en 
un «chorreo» a beneficio de los pobres. nunca 
ha habido semejante «chorreo». Llevamos si-
glos esperando que se llene la insaciable vasija. 
El evangelio, en cambio, parte de los muchos 
pobres que lo reciben como Buena noticia y 
«chorrea» hacia los ricos que tienen corazón de 
pobres”.
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Jubilares 2020

Hermanos que celebran años de vida religiosa o sacerdocio, nos cuentan qué es lo que 
agradecen al Señor de este camino de servicio consagrado al evangelio de Jesús.

Antoine Knibiehly Metz  
75 años de sacerdocio y 80 de vida religiosa

Agradezco su misericordia 
conmigo. Estoy tan agradeci-
do de su amor misericordioso 
en mi vida personal. A través 
de mi pobre miseria humana, 
él impresionó a tantas almas y 
a gente muy pobre; a los niños 
de las poblaciones callampas 
y a los miles de presos que vi-
sité. Quise transmitir la ternura 
del amor de Dios, para los más 
abandonados de los niños que 
vivían en casuchas de cartón, 

entre latas y trapos. Y también 
la angustia de los privados de 
libertad ¡qué tremenda an-
gustia! ojalá hayan podido a 
través de mi pobre sacerdo-
cio, acercarse a la ternura del 
amor de Dios hacia ellos. He 
pasado por muy largas crisis, 
y siempre sentía que Jesús no 
me había abandonado, que 
yo era como ese corderito que 
se escapó del rebaño y Jesús lo 
encontró lleno de heridas.

Pablo Fontaine Aldunate
70 años de sacerdocio y 75 de vida religiosa

Siempre he sido un agradecido 
por el llamado de Dios a esta 
forma de vida que está por 
cumplir 75 años. ¡Menudo re-
galo! Sin mérito alguno, recibir 
la misión de vivir para el evan-
gelio, siendo preparado por 
una familia que me llenó de 
cariño y me enseñó a enfrentar 
las dificultades. 

Lo mejor en la vida religio-
sa ha sido la comunidad, con 
sus buenos y malos ejemplos. 
Los primeros para seguirlos, 
los segundos para evitarlos. El 

que me hayan amonestado y 
corregido, siempre ha sido útil. 
Más todavía haber conocido 
el corazón de Cristo y de Ma-
ría, el interior de la fe. También 
los pobres y la vida sencilla.

Y llego admirado y conmo-
vido a los 70 años de sacerdo-
te. Qué abundancia de bon-
dad por parte de tanta gente 
con la que he vivido, amado 
y sufrido como sacerdote en 
Concepción desde 1951, Los 
Perales desde 1954, Santiago 
desde 1963, Curacaví desde 

1984, La Unión desde 1996.
Ahora sigo dando gracias y 

preparo mi partida final en la 
casa de los ancianos ss.cc.; un 
lugar para recordar, pedir per-
dón por mis pecados y esperar 
la misericordia del Señor en el 
gran día.

Fernando Vives Fernández
60 años de vida religiosa

Lo que más agradezco de estos 
largos años es haber experimen-
tado progresivamente la cerca-
nía y acompañamiento de Jesús 
en la vida cotidiana, en la co-
munidad religiosa y en el servicio 
pastoral. Su amor incondicional, 
su misericordia y perdón cuando 
he caído y he fallado a su llama-
do, y su apoyo continuo en las 
buenas y en las malas.

la enseñanza y testimonio de 
los hermanos, especialmente 
de Esteban, Pablo y Ronaldo. 
Hemos compartido dolores 
y esperanzas. Y me han ayu-
dado a olvidarme de mí para 
amar a los demás.

Los hermanos me han ayu-
dado a descubrir a Jesús en los 
pobres, sufrientes y vulnerables, 
comprometiéndome en su ser-
vicio para construir juntos un 
mundo más justo, equitativo, 
fraterno y solidario hasta el final 
de nuestras vidas.

También agradezco la ex-
periencia de la vida comunita-
ria, la fraternidad compartida, 



26
V I D A  F R AT E R n A

Eduardo Pérez-Cotapos Larraín
40 años de sacerdocio

Ingresé a la congregación en 
marzo de 1967 y luego de un 
largo proceso de formación 
recibí la ordenación presbite-
ral en noviembre de 1980. Fui 
ordenado en Concepción, y 
asumí el ministerio como una 
respuesta de fidelidad a Jesús, 
en vistas del servicio del Pue-
blo de Dios. A lo largo de estos 
años he estado en muchos lu-
gares y en actividades diver-
sas. Pero, sin duda, lo que más 

agradezco es la posibilidad de 
haber podido acompañar, por 
gracia de Dios, los procesos de 
maduración en la fe y de cre-
cimiento humano de muchas 
personas. Han sido los momen-
tos de mayor gozo personal y 
espiritual, porque los he vivido 
como una íntima participa-
ción en la obra creadora y 
redentora de Dios, llevada a 
cabo según el estilo de Jesús. 
Son los momentos que más 
agradezco, y los que con más 
fuerza me han sostenido en mi 
caminar.

Miguel Ángel Concha Avendaño
40 años de vida religiosa

Lo que agradezco de estos 
años de vida religiosa es mu-
cho, aunque es difícil separar-

uno, en la vida comunitaria y 
en la vida, el humor y la ale-
gría; agradezco a los pobres y 
a los pecadores, a las comuni-
dades cristianas, a los amigos 
y amigas, lo que me enseña-
ron y aprendí; y hoy estar go-
zando del Señor que nos ama 
y quiere con todo; a pesar de 
los acontecimientos externos, 
crisis de abusos y de descon-
fianza, he sido y soy feliz con 
Jesucristo, nuestro Señor. Con 
su Madre, la nube de testigos, 
y sin olvidar, que no ha sido fá-
cil dejar y seguir dejando todo 
lo que no va con él. 

lo del sacerdocio. Agradezco, 
en primer lugar, el apoyo de la 
provincia para crecer como 
persona, haberme permitido 
vivir en comunidades (14) con 
hermanos a quienes valoro su 
aporte y riqueza religiosa; aun-
que me hayan sacado canas 
verdes, y yo a ellos. Agradez-
co el privilegio de haber vivi-
do y estado en otros países, 
conocido pueblos, culturas, la 
Iglesia y la congregación. Por 
último agradezco la formación 
permanente, el sentido crítico 
en la provincia, la búsqueda 
permanente de Dios en cada 

Guillermo Rosas Díaz
40 años de vida religiosa

Comúnmente asociamos el nú-
mero 40 a tiempos desérticos, 
difíciles, probados: los años 
que el pueblo de Israel vivió en 
el desierto después del éxodo, 
los días que Jesús fue tentado 
por el demonio, los días de la 
Cuaresma, tiempo litúrgico de 
penitencia y conversión…

Sin embargo, al aproximar-
se los 40 años de profesión 
temporal, mi ánimo está lejos 
de ello. Y no es que no haya 

habido desierto, dificultades y 
pruebas. Los ha habido, y por 
momentos, bien fuertes. Pero 
no han sido lo determinante. Al 
contrario, mi ánimo es de sere-
nidad, alegría y gratitud.

¡Gracias, Jesús, porque sa-
bes enamorar a los jóvenes, 
dar vuelta sus proyectos y ga-
narlos para tu sueño de huma-
nidad!

¡Gracias, hermanos y her-
manas ss.cc. por haberme 
hecho parte de esta familia 
pequeña y frágil, pero llena de 
entusiasmo y de empatía con 
el mundo real!

¡Gracias, Señor, por haber 
tenido a Esteban de Maestro 
de novicios, y por tener hasta 
hoy a Miguel Ángel y a Erwin 
como compañeros de camino!
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Erwin Harnisch Lagos
40 años de vida religiosa y 35 de sacerdocio

Agradezco a Dios por estos 40 años de vida consagrada, es lo 
primero que me surge. Gracias por este tiempo de altos y bajos, 
de gracia y de pecado. Gracias porque Jesús me sigue llaman-
do, a pesar de mis fragilidades. Gracias por mis papás, por la con-
gregación, por la Iglesia santa y pecadora, por los pobres que me 
señalan siempre el camino del evangelio. Renuevo mi compromi-
so y disponibilidad para lo que Dios quiera hacer conmigo, confío 
plenamente en su infinito amor.

Sergio Pérez de Arce Arriagada
30 años de sacerdocio y 35 de vida religiosa

René Cabezón Yáñez
30 años de sacerdocio y 35 de vida religiosa

Le agradezco a Dios que él se 
haya revelado a través del ros-
tro de personas bien concre-
tas. Si uno mira 30 años atrás y 
los de postulantado, creo que 
es eso lo que no puedo dejar 
de agradecer en mi vida. Las 
vivencias pastorales, el ha-
ber trabajado con jóvenes en 
tiempos muy entretenidos, en 
tiempos complicados también 
cuando estudiábamos teo-
logía en dictadura. Después 
trabajando con familias, matri-
monios, con gente sencilla que 
estaba viviendo algún drama, 

la gente vinculada a la droga 
en la Casa Molokai, personas 
en alcoholismo en un club de 
rehabilitación en la San Grego-
rio en mis primeros dos años de 
postulantado, los últimos 8 años 
cerca de la gente en situación 
de calle. Y todo esto sellado 
con la fraternidad de herma-
nos muy notables que me mar-
caron e inspiraron como Ronal-
do, Esteban, Pablo Fontaine, 
pero también hermanos más 
sencillos y menos visibles como 
el padre Iñaki, Miguel Macaya, 
Mario Sandoval, el padre Igna-

cio, Diego Silva… muchos que 
son una constelación de gente 
normal pero que transparenta-
ban el corazón de Jesús y de 
los Sagrados Corazones.

Siempre agradezco el primer 
llamado, ese “ven y sígueme” 
que Jesús me dirigió cuando 
joven y que tantas veces ha 
renovado. Agradezco que Je-
sús vaya caminado a mi lado, 
como lo hizo con los discípu-
los de Emaús, y haga arder mi 
corazón con su presencia, su 
palabra, la eucaristía y la co-
munidad. Con Jesús siempre se 
renueva la alegría.

Agradezco vivir este llama-
do en la congregación, que nos 
hace mirar los corazones de Je-
sús y de María y desde allí con-

figurar nuestra vida y servicio. 
Por supuesto que hay muchas 
limitaciones personales, pero la 
Congregación me ha ayudado 
a centrarme en lo esencial y no 
perderme en cosas secunda-
rias, que no sirven al reino de 
Dios. Y agradezco también vi-
vir mi consagración y ministerio 
en esta iglesia del Vaticano II y 
de América Latina. Agradezco 
a la Iglesia todo lo que me ha 
regalado y me siento compro-
metido con su misión, incluso 
en estos tiempos difíciles que a 
veces nos desalientan. Es en su 
viña donde trabajamos. 
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Para ser franco, este aniver-
sario de profesión religiosa no 
estaba en el horizonte de mi 
conciencia porque he estado 
afanado en una y mil cosas, 
incluidas las que tienen que 
ver con mi salud, tratando de 
descubrir en medio de ellas 
aquello que es esencial, espe-
cialmente en esta etapa de mi 
vida, de la comunidad provin-
cial y su derrotero, en la vida 
de la Iglesia de nuestro tiempo: 
nuestra “Iglesia convalecien-
te”, y claro está, ineludiblemen-
te y entremezclado con todo 
lo anterior, el momento difícil e 
incierto en el que se encuentra 
nuestro país.
¿Qué celebra uno en un 
aniversario de profesión?

Ante todo y principalmente 
la gratuidad del llamado del 
Señor. Él es quien llama, y llama 
por el nombre. La conciencia 
de que él me llamó, de que 
pronunció mi nombre, y con 
él, todo lo que soy involucran-
do mi fragilidad, mis luces y mis 
sombras, mi ardor y mis tibiezas, 
es un misterio que me estreme-
ció hace 35 años y me vuelve 
a estremecer hoy, cuando la 
vida ha dejado en mí su surco 
de alegrías y lágrimas.

En segundo lugar, esta vo-
cación a la vida religiosa es 
acunada, vivida y desplegada 
en la vivencia potente de una 
comunidad. Comunidad que 
son los hermanos de esta con-
gregación que me acogió y 
confió en mi búsqueda. Mucho 
del ser y sentir de los SS.CC. no 
está tanto en los documentos, 
sino en la tradición viva del tes-
timonio de los hermanos que 
van marcando generaciones 

A 35 años de la profesión religiosa:

¿Qué celebro?
Por Víctor Córdova Espinoza ss.cc.

y, por supuesto en el ejemplo 
notable y profundo de aquellos 
que con cariño llamamos nues-
tros “Maestros”.

Comunidad que también 
son las comunidades eclesiales 
de base que nos tocó conocer 
desde el inicio de nuestra for-
mación y que, por lo mismo, se 
constituyeron ellas también en 
nuestras “formadoras”. Y cuan-
do hablo de CEB no me refiero 
a un colectivo abstracto y difu-
so, sino que me refiero a rostros 
de personas concretas que me 
han sabido acompañar como 
hermanos y hermanas en el dis-
cipulado de Jesús y en la espe-
ranza del Reino.

Son rostros y vidas de hom-
bres y mujeres mayores, de po-
bladores, de trabajadores y tra-
bajadoras del pan cotidiano, a 
veces escaso, pero siempre ge-
neroso cuando se compartía 
en la mesa del hogar. Son ros-
tros y vidas de jóvenes y niños 
que me contagiaron muchas 
veces su entusiasmo y alegría 
cuando las mías decaían.

Con todos y en todos ellos 
yo he sido encaminado en mi 
experiencia de Iglesia, familia 

de Dios. Dicho de otro modo, 
no podría entender a la Igle-
sia en su carácter jerárquico e 
institucional, sin su dimensión 
carismática de comunidad, de 
familia, de fraternidad al esti-
lo de Jesús. Esta dimensión he 
aprendido que es esencial en 
torno a la cual se ordena todo 
lo demás.

Conclusión: ¿Qué celebra 
uno en el aniversario de su 
profesión? 

Yo diría que ToDo en el sen-
tido más completo de la pala-
bra. Es el aniversario de aquello 
que le da un horizonte de senti-
do a mi vida de cada día. Son 
también todos los nombres que 
se guardan ya no en la memo-
ria, sino que se atesoran en el 
corazón y que se ofrecen a 
Dios en la oración. Y también 
diría que nADA en especial, 
porque generalmente los ani-
versarios que se destacan son 
los 25, los 50, los 60 y más. Con 
todo, agradezco haber toma-
do conciencia de esto y creo 
que el 2 de febrero de 2020 no 
será un día como todos los días. 
Algo habrá que hacer…
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Mártires de La Rioja:

Una fiesta largamente esperada 
Por Ricardo Sotomayor ss.cc.

Fue un gran regalo poder llegar a La Rioja para la beatificación de los mártires riojanos, y para 
los que siguieron a la distancia esa celebración. Fuimos 58 personas del decanato Libertad-
Pontevedra, junto a los hermanos Matías Valenzuela y Nicolás Viel.

Días previos a la beatificación 
se iban intensificando las di-
versas actividades para hacer 
presente la vida de los mártires. 
El día viernes 26 de abril en la 
plaza 25 de mayo, se instalaron 
cuatro carpas y en cada una 
de ellas se daba a conocer la 
vida de cada mártir. Los que 
asistieron pasaban de una car-
pa a otra a recordar, aprender, 
y encontrarse. 

En algunas de ellas estaban 
los familiares de los mártires. 
Una muy significativa, la del 
laico Wenceslao Pedernera, su 
esposa e hijas estaban presen-
tes compartiendo su testimonio 
de lo que les tocó vivir en ese 
tiempo. 

Al final de la tarde nos re-
unimos en la Iglesia Catedral, 
Basílica de San nicolás de Bari, 
patrono de La Rioja, para la ce-
lebración de la eucaristía que 
fue presidida por el cardenal 
Angelo Becciu, enviado por el 
Papa Francisco para presidir las 
diversas celebraciones. 

En su homilía, expresó: “Fue 
un pecado terrible contra Dios. 
Son verdaderos mártires de una 
época en que la Iglesia, inme-
diatamente después del Conci-
lio Vaticano II, tomó conciencia 
de que no se podía permane-
cer en silencio frente a las injus-
ticias sociales o a los grupos de 
poder que se garantizaban la 
existencia”.

El sábado 27 de abril por la 
mañana llegó un gran multitud 
al parque de la ciudad de La 
Rioja, el que fue testigo de un 
hecho histórico. En ese lugar, 
el cardenal italiano Giovanni 

Angelo Becciu, pro-
clamó como beatos 
al obispo Enrique An-
gelelli y a otros tres 
mártires.

La ceremonia de 
beatificación arran-
có minutos antes de 
las 10:30 con cánticos 
de los fieles e imáge-
nes de San nicolás de 
Bari y de San Francis-
co, para luego con-
tinuar con la lectura 
de la biografía de los 
cuatro mártires. Allí, 
bajo un sol radiante y un clima 
cálido, se narraron los sucesos 
por los cuales a comienzos de 
1976, durante la dictadura cívi-
co y militar en Argentina, la per-
secución a Angelelli se fue ha-
ciendo más explícita y violenta.

“Modelo de virtud y forta-
leza de la fe hasta el martirio”, 
exclamó el cardenal para dar 
paso, ante el aplauso de los 
presentes, a la escritura en el li-
bro de los beatos, el nombre de 
monseñor Enrique Angelelli, del 
presbítero Gabriel Longueville-
del, del padre Carlos de Dios 
Murias, y del laico Wenceslao 
Pedernera.

no puedo describir la ale-
gría y emoción que teníamos 
los que estábamos ahí, y más, 
todos los que vivimos de cerca 
esos momentos tan duros que 
vivió nuestra Rioja.

Sentíamos que el Buen Dios, 
se hacía presente animándo-
nos a la lucha por la justicia y 
la verdad.

Florencia Jerez, laica de 
Merlo: “Lo que más me impac-

tó de este viaje fue pasar por 
Punta de los Llanos y Chemical. 
Haber estado en el lugar don-
de los asesinaron aumenta mu-
cho más la fe. Confirmé en la 
beatificación mi trabajo hacia 
los demás y mi entrega por las 
otras personas. no hay nada 
más lindo que dejar la vida por 
los amigos. Estamos juntos para 
hacer esta Iglesia nueva, esta 
Iglesia de Angelelli. Estoy muy 
feliz de poder haber participa-
do en un momento histórico 
para la iglesia y para nosotros 
los jóvenes”.

Haydee Degruller, laica de 
Merlo: “El estar ahí, donde es-
tán los restos de monseñor, me 
produjo un sentimiento de fe. 
Cuando estábamos en la se-
gunda parada de la peregri-
nación, no sé si fue mío el do-
lor que sentí ahí, pero pensé 
como si fuera aún el dolor de 
los mártires que están ahí por 
una muerte tan cruel e injusta, 
vaya a saber una todo lo que 
pasaron antes de que les quita-
ran la vida”.
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Sergio Pérez de Arce, nuevo Obispo de Chillán

“Tenemos que sacarnos ese superyó que algunos católicos 
tienen, que aspiran a una actuación de la Iglesia como en los 
tiempos de la dictadura. Lo de hoy es más humilde”

El 21 de septiembre de 2018, la nunciatura en Chile anunciaba que el nuevo Administrador 
Apostólico para Chillán sería un Sagrados Corazones. No nos extrañó mucho que fuera Sergio 
Pérez de Arce. Su trabajo metódico en donde le ha tocado estar es respaldo suficiente para apostar 
que sería un buen elemento en esta tarea y así fue, pues el 5 de febrero el Papa Francisco lo 
nombró obispo de la misma ciudad. De cómo está y cómo mira el hoy de la Iglesia y el país, nos 
habla en las siguientes líneas. 
- ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado en lo perso-
nal enfrentando esta tarea, a ya más de un año?

Fundamentalmente he estado bien y con-
tento. Aunque soy acelerado, me tomo las co-
sas sin ansiedad y voy tratando de avanzar en 
los diversos temas que se nos presentan y que 
nos vamos planteando desde los equipos. Ade-
más de lo relacionado con los abusos, hemos 
empujado la responsabilidad compartida en el 
modo de conducir las parroquias, la formación 
de agentes pastorales y una misión “en salida” 
que se plantee desafíos modestos, pero concre-
tos, que se puedan evaluar. Trato de estar en 
los momentos importantes de las comunidades, 
hay bastantes celebraciones de confirmación, 
también tareas administrativas y mucho desafío 
por delante. Agobia un poco el que las perso-
nas pongan muchas expectativas en ti, pero 
hay que liberarse de eso, y transmitir que solo 
podemos avanzar juntos y gradualmente. Estoy 
con la incertidumbre propia de un administrador 
apostólico que es sacerdote, es decir, no sé has-
ta cuándo dura esto y qué viene después. Pero 
la pega la hacemos día a día.
- ¿Cómo has visto el evolucionar de la crisis 
eclesial en Chillán, se ha podido avanzar en jus-
ticia, en escucha y reparación?

Desde el 2011 hasta ahora, en la diócesis hay 
siete casos de abusos de menores y un caso de 
escándalo con adultos. Entre dimisiones y peti-
ciones de dispensa, antes de 2018 tres acusados 
ya no eran sacerdotes; este 2019 salieron dos; 
quedan por tanto tres casos que debieran re-
solverse pronto. Ha habido justicia canónica, im-
perfecta y que seguramente no alcanza a aliviar 
el dolor de las víctimas, pero es lo que la Iglesia 
puede hacer. Con algunas víctimas hay apoyo 
a procesos de reparación, a través de la oficina 
de acompañamiento o terapias que ellos bus-

can; en otros casos no es fácil el encuentro, lo 
que es muy comprensible por lo que ellos han 
vivido. Se viene haciendo la formación en pre-
vención desde hace 2 años y se ha capacitado 
a más de 3.000 agentes pastorales. Yo creo que 
se ha hecho un buen trabajo, que ha tratado de 
afrontar una situación grave de la iglesia local, 
con escándalos antiguos y otros más recientes, 
pero que dan cuenta de una situación de dete-
rioro y corrupción moral. Por supuesto que hay 
desafíos a mediano y largo plazo que hay que 
seguir enfrentando, que tienen que ver con la 
renovación eclesial y la misión evangelizadora.
- Con respecto al estallido social, ¿cuáles son 
las esperanzas y desafíos que ves de lo que está 
sucediendo en el país? ¿Cómo ves a la Iglesia 
en medio de la crisis?

Te confieso que hoy (inicios de enero) estoy 
más preocupado que esperanzado, pero es 
porque estamos en esa etapa de incertidum-
bre acerca de cómo se va a encauzar el reme-
zón que hemos vivido. Es evidente que hay que 
hacer cambios sustanciales en el modelo, que 
respondan a las demandas de equidad y la su-
peración de tantos abusos. Pero por otra parte 
estamos viviendo la violencia, la represión, intole-
rancias, poco consenso político y mucha pelea 
pequeña; están también los problemas sociales 
y económicos que la propia crisis ha genera-
do. Entonces, todavía no sabemos cuál será el 
devenir de esta crisis. Podría ser que conduzca 
realmente a un cambio profundo y para mejor, 
pero también podría pasar que las cosas se en-
reden y no encontremos fácilmente el camino, 
y en un cuadro así las posiciones se polarizan. 
Lamentablemente, los líderes políticos aciertan 
poco y las manifestaciones violentas deterioran 
la convivencia. Me preocupa también la brecha 
generacional entre el mundo adulto y el mundo 
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juvenil, no son fáciles los puntos de encuentro, 
culturalmente somos bien distintos.

Yo creo que como Iglesia estamos un poco 
perdidos, pero perdidos como muchos, no es ex-
clusivo de la Iglesia. no es fácil tener respuestas 
claras en situaciones de crisis. Lo que podemos 
hacer es buscar con otros y tratar de contribuir 
a un clima de encuentro, de diálogo y mesura, 
que permita trabajar en los temas de fondo. nin-
gún avance duradero se va a lograr si no cons-
truimos un país donde quepamos todos. Tene-
mos que contar con lo que hemos construido, 
por imperfecto que sea, porque nunca se parte 
de cero, creer eso solo lleva a más frustracio-
nes. Pero tenemos que avanzar en justicia, que 
cuando decimos querer un modelo que ponga 
en el centro a la persona, realmente sea así.
- ¿Sientes que la crisis de la Iglesia se “olvidó” un 
poquito luego del estallido?

Al inicio algunos dijeron eso, que la crisis so-
cial sacaba a la Iglesia del primer plano. Pero so-
mos parte de las instituciones fuertemente cues-
tionadas, en las que no hay confianza. Acá en 
Chillán, donde las cosas en general han estado 
tranquilas, hemos tenido rayados y manifesta-
ciones, pequeñas por cierto, donde nos enros-
tran nuestras culpas. Y me preocupa mucho la 
imagen que una parte importante de la gente 
tiene de nosotros, especialmente jóvenes. Ten-
dremos que trabajar mucho para llegar a una 
imagen más ecuánime y verdadera de lo que 
somos y vivimos.
- ¿Qué rol crees que la Iglesia puede tener hoy 
y por cuál frente? (Jerarquía, laicado, organiza-
ciones solidarias, etc.)?

Creo que la Iglesia, a través de sus institucio-
nes y jerarquía, puede en los próximos meses 
aportar en el debate sobre el país que quere-

mos y en la formación de los fieles. Lo principal 
es la participación de los laicos en los diversos 
espacios ciudadanos, desde la libertad de cada 
uno, ojalá traduciendo para el hoy los valores 
del evangelio. Tenemos que sacarnos ese su-
peryó que algunos católicos tienen, que aspiran 
a una actuación de la Iglesia como en los tiem-
pos de la dictadura. Lo de hoy es más humilde. 
Lo importante es que siempre sea coherente y 
testimonial.
- ¿Cómo has seguido la realidad de la congre-
gación desde donde estás?.

Sigo las informaciones y he estado en algu-
nos encuentros: Punta de Tralca 2019, un par de 
días con mi generación, alguna pasada por la 
casa provincial. Es extraño no involucrarme en 
los temas más internos, el Capítulo provincial, los 
cambios que se van conversando, pues siem-
pre he sido muy metido en todo, pero la verdad 
es que estoy con tantas otras preocupaciones, 
que no me queda energía. Sé que está el cariño 
y la oración de los hermanos, y me siento uni-
do al caminar de la comunidad. Además, está 
abierta la posibilidad de que vuelva a la vida 
de la Provincia una vez que termine mi servicio 
como administrador apostólico.
- ¿Cómo ha sido formar parte de la jerarquía, 
estar en un rol desafiante y a menudo cuestio-
nado?

Formar parte de la jerarquía te pone en un 
rol público, al menos acá en Chillán, y por su-
puesto te llegan algunos palos, algunas críticas, 
que no hay que tomárselas muy en serio, en el 
sentido de no angustiarse. Por supuesto si hay 
algo que cambiar, hay que hacerlo. Por otra 
parte, te pone en una responsabilidad frente 
a la comunidad, que es la propia del pastor, y 
eso te compromete y te alienta en la entrega. 
La verdad es que yo preferiría no estar en esto, 
preferiría estar en la comunidad religiosa en una 
de nuestras presencias ss.cc., pero ya que me 
ha tocado, me siento llamado a animar la espe-
ranza y la misión de los fieles, a conducir en una 
determinada dirección que nos dé sentido de 
comunión y de misión. no es fácil, hay muchas 
carencias además de las personales, hay líos, 
hay pocos sacerdotes. Pero, bueno, en medio 
de todo esto se va haciendo presente el Señor, 
que sigue suscitando signos de vida.
- ¿Tenemos un aporte como Iglesia en medio de 
la sociedad actual? 

El de siempre, evangelizar, ayudar a que las 
personas se encuentren con el Señor, es el tesoro 
que podemos ofrecer; y lo tenemos que hacer 
en una cultura que no solo cambia, sino que se 
mueve en nuevas coordenadas que no siempre 
es fácil comprender y aceptar, por eso es un tre-
mendo desafío.

nota del editor: ver nota página 13.
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Pablo Walker, S.j. 

Un jesuita en zona SS.CC.

Por Pati Abarca Aguad

A fines del 2017, fue el vicario y obispo, Pedro Ossandón quien sugirió un posible lugar a la 
Compañía de Jesús cuando quisieron pensar en un nuevo proyecto de inserción, esta vez en la 
zona sur de Santiago. 

“Vayan a hablar con el párroco de San Pedro 
y San Pablo”, le dijo Pedro ossandón a Pablo 
Walker, S.J. y no alcanzó ni a sugerir la idea a 
René Cabezón -párroco y ya provincial- cuando 
este le respondió que un buen lugar era la capi-
lla Jesús Pastor. 

“Lo primero que quiero decir es que los Sa-
grados Corazones han sido de una generosi-
dad astronómica. nos abrieron su santuario, su 
tesoro, su pozo de inspiración, los barrios donde 
vivieron y trabajaron sus santos, entonces ima-
gínate…”, comienza Pablo Walker al recordar 
cómo se concretó la llegada de esta comuni-
dad S.J. a la población Yungay, al territorio de 
San Pedro y San Pablo. 

Arrendaron, a principios de 2018, la casa de 
Sara Echeverría, emblemática laica de la parro-
quia, quien cuidó a Esteban Gumucio durante su 
último año de vida (la última en cortarle el pelo, 
incluso). Desde entonces que a Pablo Walker se 
le ve en cuanta celebración parroquial y ss.cc. 
existe. Incluso toma su acordeón y se sienta en 
la esquina más cercana al coro para ir acompa-
ñando la liturgia. 

“La llegada fue fruto de un discernimien-
to que arrojó un resultado inaudito, había una 
conjunción de emociones en la compañía; que-
ríamos una inserción que estuviera abierta a al-
gunos estudiantes en la etapa terminal de su for-
mación para que pudieran vivir en un contexto 
propicio para discernir su sacerdocio en el Chile 
contemporáneo. En lo personal me interesaba 
palpar la situación de nuestros barrios, de nues-
tras villas, en particular cómo estaban sufriendo 
el impacto neoliberal, la modernización capita-
lista, la fragmentación de los vínculos, la segre-
gación territorial, la agresión del narcotráfico, la 
desigualdad, etc.”, cuenta Pablo. Y recuerda 
que René Cabezón les propuso vivir “en la esqui-
na de la población Yungay para poder atender 
focalizadamente una capilla y para ir entrando 
en La Granja pero desde una esquinita, donde 

estaba el testimonio de los santos y los padres y 
las madres de la Iglesia que andaban por ahí, 
entonces era muy nutriente. El entorno directo 
de su casa es como la vecindad del chavo, tie-
ne mucho sentido vecinal, mucha historia de 
junta de vecinos, de organizaciones, desde po-
nerle reja, de pintar, tomar decisiones frente a 
la basura, etc. La fundación de la comunidad 
Jesús Pastor nace en el patio de esa casa de la 
mano de Ronaldo…”

“Para nosotros ha sido un poco como llegar a 
vivir a tierra sagrada. A los 15 días estábamos sa-
liendo a compartir el «desayuno de Jesús»  con 
un peto con la cara de Esteban por un lado y el 
de la comunidad Jesús Pastor por el otro. Más 
de alguna vez la gente se me tiró a la guata 
para darle un abrazo a la cara de Esteban. En 
muchas salidas que hacemos, recurrentemente 
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salen historias de Esteban: «Esteban sacó a mi 
hijo de la comisaría, me sacó del país, me con-
siguió pega, nos contaba cuentos», entonces es 
como una Galilea, no solo en relación directa 
por la presencia de Esteban y ciertamente Ro-
naldo, sino por los frutos de eso. El laicado tiene 
un sello que es un poco distinto al que dejamos 
los jesuitas en los laicos. Y eso es muy atractivo, 
es muy interesante saborearlo, mirarlo, dejarnos 
afectar, y convertir”, confiesa Pablo. 

Su primera visita a la parroquia San Pedro y 
San Pablo fue hace algunos años cuando llevó 
a Josse van der Rest, S.J. que debía presidir una 
eucaristía: “Me perdí, y a la hora de la misa está-
bamos dos comunas más allá. Llegamos como 
media hora tarde, al credo. Yo iba todo sudado, 
muy asustado. Y nos ven y el guía dice: «padre, 
no se preocupen, la misa ya empezó, bienve-
nidos, ¡qué bueno que llegaron!» Entonces, una 
Iglesia donde si el cura llega tarde, la misa par-
te igual, me impactó bastante. Era signo de un 
tejido vivo, de una Iglesia viva distinta, de una 
cierta autonomía. Lo mismo los consejos parro-
quiales y las tomas de decisiones. Hay una adul-
tez laical”.

“La resistencia al narcotráfico es la vida co-
munitaria”

Pablo y los dos hermanos jesuitas que viven 
en la comunidad, han valorado la posibilidad 
de ser unos vecinos más: “La vida de barrio ha 
sido muy cariñosa con nosotros: desde que tie-
nes que ayudar a la vecina que se queda en-
cerrada en el patio de atrás y hay que pasarla 
por arriba de la tapia, que hay que ir a darle la 
unción de los enfermos al vecino del frente que 
está moribundo y no te das cuenta que vas en 

pijama, que te vienen a dejar pancito, que nos 
vienen a buscar cuando empieza el caceroleo 
o el toque de queda para hacer oración en la 
calle, todo es muy humanizador”.

A Pablo le quita el sueño el terreno que va 
ganando el narcotráfico en las poblaciones. “El 
secuestro de familias, de proyectos, de barrios 
por parte del narcotráfico es el resultado de la 
modernización capitalista que pone la identi-
dad y la autoestima en la acumulación de bie-
nes y en la ostentación de los mismos. Es el resul-
tado de la vomitiva segregación y desigualdad 
que existe en nuestro país y también es el resulta-
do de la tremenda fragilización de los vínculos, 
que hace que no nos sintamos corresponsables 
unos de otros. Y luego, el problema de la salud 
mental y una industria floreciente y desregulada 
como son las drogas. Yo creo que el trabajo de 
recuperación de los vínculos a través de orga-
nizaciones comunitarias fuertes, de resignifica-
ción de la propia identidad, de celebración del 
orgullo de lo que somos, de nuestras raíces; me 
consta que en México, y en Argentina, ha sido 
lo más eficaz, por lejos. El antídoto y la resisten-
cia frente al egoísmo impuesto como modelo, 
que es el mismo modelo del narcotráfico, es la 
vida comunitaria. Salir del netflix y el plasma y el 
computador requiere de una espiritualidad muy 
fuerte, requiere de una Iglesia que funcione más 
en la calle que en la capilla y requiere de mu-
cha innovación intraeclesial para dejar de lado 
el clericalismo, para asumir el rol de los laicos, 
para que la mujer se suba al presbiterio, para 
que haya una explosión de ministerios reconoci-
dos y celebrados y para que sean reconocidas 
las diversidades que hay en la Iglesia.”
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Nuevo edificio en Colegio San Damián de Molokai:

Los anhelos de dignificar la vida
Por Vanessa Pizarro Ibarra, Coordinadora de formación y pastoral, Colegio San Damián de Molokai, Valparaíso

El sueño…
Hace varios años, creo que desde que co-

menzó el proyecto de Colegio San Damián de 
Molokai, rondaba en el ambiente la idea de 
mejorar los espacios en que se erguía el estable-
cimiento. Esto, desde la redistribución de salas, 
buscar ambientes más amables, no solo para 
las clases en sí, sino que también para proyectar 
una armonía entre lo que se ofrecía y lo que se 
tenía.

Con el tiempo, esa idea inicial abrió paso a 
potenciar áreas comunes para los funcionarios, 
ello de la mano de un sentir que hemos ido bus-
cando: somos un solo colegio*.

En paralelo fuimos visualizando necesida-
des de las familias que progresivamente iban 
adhiriendo a nuestro proyecto educativo ins-
titucional, el colegio se empezó a sentir como 
comunidad y para ella un nuevo sueño que la 
Congregación tenía, importante, pero a la vez 
lejano: construir. 

Esta palabra, se convertía en el desafío. Un 
sueño que nos llenó de cuestionamientos, ¿qué 
prioridades tendríamos?, ¿abriríamos más matrí-
culas?; ¿de dónde vendrían los recursos?, ¿por 
dónde empezar?, ¿quiénes harían los trámites 
y permisos?, ¿cómo lo aceptarían las familias? 
Todos en el equipo directivo de ese entonces, y 
apoyados por el Equipo de Gestión de los cole-
gios SS.CC., sabían que era un proyecto ambi-
cioso, pero no imposible.

El sueño se transformó en papel: ¡ya no era 
un abstracto!, aparecieron planos e imágenes 
a color; se podía contar a la comunidad, podía-
mos soñar con menos lejanía, pero, aun así, con 
muchas dudas. no podemos olvidar cuando 
vimos esos planos por primera vez que traía en 
una carpeta nuestro asesor religioso de ese en-
tonces. En definitiva, nos embargaban las emo-
ciones.

Evidentemente el proyecto original era muy 
ambicioso y los recursos limitados, por ello, se 
priorizó y nos fuimos acercando a la idea de un 
edificio que abriera espacios de mejor calidad 
para las familias que atendemos. Entendimos 
como comunidad que el fin de este nuevo es-
pacio no era aumentar matrícula o abrir nuevos 
cursos, sino que ofrecer mejores condiciones a 
nuestros estudiantes y trabajadores. 

La caída del muro…
En enero de 2019, con lazos de alambres y 

una máquina, en pocos segundos hicieron caer 
el muro, dejando polvo en suspensión, unos 
cuantos fierros a mal traer y una cantidad de 
trabajadores que se dispusieron a iniciar todo lo 
que viviríamos durante el año.

Ha sido un proceso de transitar por distintas 
ideas, visiones y proyecciones de ese nuevo es-
pacio, con un objetivo común: ofrecer mejores 
oportunidades, dar esperanza. Un edificio, para 
muchos no debe significar nada, para nosotros 
es compartir cinco panes y dos peces. Es la posi-
bilidad de aportar justicia a un mundo desigual, 
es ofrecer un buen trato, es concretar los anhe-
los del evangelio. Finalmente es la posibilidad de 
dignificar a las personas, a nuestra comunidad. 

Quizás como lectores no encuentren sentido 
en esto, pero a nosotros nos hace todo el sentido 
del mundo. Con mayor razón cuando en el país 
se palpa la poca empatía, las faltas de respe-
to, de oportunidades, las injusticias, y otras cosas 
más… un montón de fierros, cemento y vidrios 
se han transformado en la ocasión perfecta de 
hacer caer un muro y levantar historias de vida.

Hoy, con este edificio, podemos acompañar 
el camino en donde nuestros estudiantes persi-
guen sus propios sueños.

V I D A  F R AT E R n A

* Este colegio surgió de la fusión del Liceo obispo Antonio 
Castro con la Escuela San Damián de Molokai.
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Proyecto cumple 20 años:

Experiencia peumal dice adiós a
La Unión y saluda a Diego de Almagro
Fue el año 2000 cuando comenzó institucionalmente esta idea de vivir un año de experiencia de 
inserción en comunidad al estilo de los hermanos. Fueron tres exalumnos del Colegio SS.CC. Manquehue 
–Francisco Cerda, Raimundo Frei y Nicolás Viel– los primeros en llegar a Los peumos 640, La Unión. 

El año 2000 se reconoce como 
fecha fundacional, aunque en 
1995 Marcela, Deborah, Sole-
dad y Paulina, profesionales re-
cién egresadas y vinculadas a 
la congregación, habían vivido 
lo mismo en Los peumos 565, 
un poquito más acá… Los peu-
mos, sería entonces el nombre 
con que se conocerá esta ex-
periencia única en la vida para 
tantos y tantas jóvenes que se 
vinculan a las obras ss.cc.

Durante 2019, Rocío Suárez, 
Sofía Gross, Macarena Frei y 
Francisca Cruzat fueron las úl-
timas en vivir en comunidad 
en la ciudad de La Unión, pues 
el proyecto se traslada a Die-
go de Almagro, donde existe, 
hace 3 años ya, una comuni-
dad ss.cc.

La experiencia ha tenido 
movimientos. Con la llegada 
de las alumnas en los colegios, 
se abrió la posibilidad de que 
participaran mujeres, dejando 
la comunidad de los hombres 
en Río Bueno, y en Merlo, Ar-
gentina. Al cumplirse 20 años 
de la experiencia, el saldo es 
positivo. no puede ser de otra 
manera. nicolás Viel, siempre 
cuenta que “lo más relevante 
fue constatar que todo lo que 
se vivió en el año peumal era 

Raimundo Frei. Peumo 2000
Contestar esto a veinte años 

de distancia no es fácil, y se 
confunden con la suma de en-
cuentros a lo largo de este tra-
yecto biográfico que me han 

tan real que se podía vivir para 
siempre”. Y así lo hizo con ya 10 
años de vida religiosa dentro de 
la congregación. 

Llegar a una experiencia así 
con 18 o 19 años no puede sino 
cambiar la vida. ¿Qué visión del 
mundo fue la que cambió? nos 
responden peumos y peumas.

Deborah Singer. Peuma 1995
En la Unión aprendí a espe-

rar, a bajar el ritmo santiagui-
no, a disfrutar cada cosa que ayudado a expandir la mirada. 

Como cualquier experiencia 
de migración, La Unión significó 
habitar tierra extraña, y verse 
obligado a replantearse lo que 
era natural o normal del mun-
do donde yo venía. Este reaco-
modo no hubiese sido posible 
sin la construcción de lazos de 
amistad, algunos de los cuales 
perduran hasta hoy, y permiten 
de tiempo en tiempo reconec-
tarse con esa alegría que solo 
ofrece el sur. La Unión fue el co-
mienzo de una expansión de la 
mirada que continúa día a día, 
solo posible por el compartir 
con otros.

Raimundo Montero. Peumo 2003
Fue un año para detenerse y 

mirar con atención cómo Dios 
se manifiesta en cada detalle 
de la vida sencilla y cotidiana. 

uno hace: caminar con un lin-
do paisaje, leer una carta, un 
encuentro con otro, algunos 
se transformaron en amista-
des que tengo hasta el día de 
hoy. Aprendí la increíble com-
pañía que puede ser el Señor 
y cómo entregándole a él las 
cosas y confiando, todo resul-
ta, quizás no como uno quiere, 
pero finalmente resulta. Apren-
dí también a ser educadora, a 
cómo podemos influir tanto en 
los niños y todo lo que cada 
uno puede aprender. Enten-
dí que si uno se compromete 
y se la juega por lo que cree, 
los demás también lo hacen. Y 
por último, La Unión me regaló 
la necesidad de sur, la que me 
hace volver todos los años.

V I D A  F R AT E R n A



36

Conocí historias de esfuerzo, de 
comunidad, celebración de la 
vida y solidaridad cotidiana. 
Aprendí a mirar el mundo un 
poco más desde los detalles y 
las relaciones; también des-
de el silencio, el cansancio, la 
oscuridad, la soledad. Fue un 
tiempo para palpar la fuerza 
de la oración y entender que 
Dios nos habla casi siempre 
desde lo pequeño.

Rafael García. Peumo 2009
Creo que la visión que te-

nía del mundo cambió radi-
calmente cuando fui peumo 
en La Unión, porque el lugar 
desde donde empecé a mirar 

sectores más sencillos. El gene-
rar conexiones y puentes con 
otros es posible aplicarlo en 
la vida profesional, en la vida 
de pareja, en las amistades, 
en la familia, y llevar todo eso 
que uno sabe a otros campos 
o sectores para poder aportar 
a mejorar muchas injusticias y 
desigualdades que existen en 
nuestro país. 

Arami Jara (Merlo, Argentina). Peuma 
2017

La experiencia peumal en 
La Unión es un momento vital 
en el camino de la fe para mí. 
A partir de allí muchas pala-
bras y discursos se llenaron de 
sentido. Junto a mis hermanas 
de comunidad Javi, Maca y 
Jo reconocimos el reino que 
se hace presente cada día 
a través de las vidas y rostros 
de nuestros hermanes. Es por 

la vida era uno muy distinto al 
que conocía. Recuerdo que 
fue como un cambio de lógi-
ca, donde las cosas que tenían 
sentido y valor ya no eran las 
mismas de antes, sino que eran 
nuevas y distintas. Sobre todo, 
me quedó muy grabado el rit-
mo de la ciudad, más pausado 
y tranquilo, y, por tanto, lo sentí 
como una verdadera oportuni-
dad para descubrir el valor de 
simplemente “estar”, compartir 
el tiempo con las personas que 
quería, sin grandes objetivos 
ni ambiciones. En La Unión, mi 
visión del mundo dejó de estar 
tan determinada por el acti-
vismo y el apuro, y, más bien, 
empezó a tener mucho más 
que ver con la simpleza de 
compartir la vida en torno al 
mate. Descubrí que ahí estaba 
lo realmente importante. 

Joaquín Mayorga. Peumo 2012
La experiencia peumal (y 

hago énfasis en la palabra 
“experiencia” desde su raíz eti-
mológica que se refiere a salir 

de uno mismo al encuentro de 
alguien que no es lo que nues-
tra cotidianidad espera y que 
por ello nos puede cambiar la 
vida y el rumbo) trajo consigo 
un sinfín de aprendizajes tanto 
personales, como espirituales, 
culturales y comunitarios. Qui-
zás lo más importante fue el 
aprender a intentar mirar y vivir 
la vida de una manera radi-
calmente distinta a lo que uno 
estaba acostumbrado, desde 
la espiritualidad liberadora de 
los pobres que anima e invita 
a entender y vivir el amor y el 
compartir de una forma pura y 
sencilla, gratuitamente, sin dis-
criminar ni poner condiciones; 
solo desde el corazón.

Rosario Cordero. Peuma 2014
La experiencia peumal 

cambió mi mirada del mundo 
en cuanto pude ver lo que era 
esencial para mi vida, dejando 

muchas comodidades en San-
tiago e irme con lo que necesi-
taba que era mi comunidad de 
peumas, la comunidad de La 
Unión y mi proceso de fe. Soy 
profesora y en eso también me 
ayudó esta vivencia a enten-
der la necesidad de estar en 
la educación pública, de tra-
bajar donde más se requiere y 
llevar mis conocimientos a esos 

ahí donde más ruido me hace 
cuando pienso en qué se trans-
formo mi vida: es en el estar 
despierta, con el corazón dis-
puesto a acoger y compartir los 
dolores y alegrías de cada día 
con la gente que nos rodea ya 
sea en casa, en el tren o el co-
lectivo. Desde La Unión, desde 
aquellos caminos y encuentros 
fraternos intentamos que nun-
ca más la indiferencia pueda 
ganarle a la empatía y el amor, 
como parte de nuestra búsque-
da por la coherencia con nues-
tro ser cristianas. La experiencia 
como regalo de Dios se hace 
presente en humanizarnos a la 
luz del evangelio, callejear más 
la vida, callejear más la fe, con 
más esperanza y menos mie-
dos. Al mirar el mundo desde la 
fe es imprescindible luchar por 
la justicia desde el amor. 

V I D A  F R AT E R n A
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Mónica jiménez ss.cc., Superiora delegada de América Latina

“La reparación nos hace estar abiertas a 
todas las situaciones de la familia actual” 
Por Javiera Albornoz

El 22 de marzo de 2019, Mónica Jiménez ss.cc. fue nombrada por el Gobierno General  de las 
hermanas, como Superiora delegada de América Latina, respondiendo a la nueva organización 
administrativa que deja atrás las provincias, dando origen a tres zonas en el mundo, cada una 
con tres territorios. La periodista Javiera Albornoz la entrevistó para conocer cómo ha sido este 
tiempo en este nuevo servicio.

En el Capítulo del año 2012, las hermanas co-
menzaron una revisión de la nueva realidad 
de la congregación: “fue un impacto bastante 
grande porque habían fallecido muchas her-
manas mayores, algunos países tenían un gran 
número de hermanas mayores, sumado a que 
prácticamente no hay nuevas vocaciones. Se 
le encargó al Gobierno General, elegido en ese 
Capítulo, revisar y proponer una nueva forma 
de estar presente en cada uno de los países. La 
idea era crear una sola instancia de gobierno, 
de manera de no dispersarnos tanto en labores 
administrativas en desmedro de la misión. Este 
fue un proceso que se realizó del 2012 al 2018, 
donde entre todas las hermanas trabajamos, 
reflexionamos y nos formarnos sobre todo en el 
tema del liderazgo”, cuenta Mónica.

Así, la organización administrativa de las her-
manas en el mundo quedó así: 

Zona de América Latina: Territorios de Chile y 
Paraguay; Ecuador y Colombia; y Perú, Brasil, 
México y Bolivia.
Zona del Pacífico-USA-Asia: Territorio del Pa-
cífico-USA, que incluyen a USA y Hawai. Te-
rritorio de Asia, que incluye a India, Filipina e 
Indonesia
Zona Europa-África: Territorio de África, que 
incluye a República Democrática del Con-
go y Mozambique. Territorio de España, que 
abarca toda España. Territorio de Europa de 
norte, que incluye a Bélgica, Francia, Que-
bec, Irlanda y Holanda

Cada zona cuenta con una superiora dele-
gada cuyo consejo se integra con las tres coor-
dinadoras de territorios. En Chile hay 8 comuni-
dades y 46 hermanas. Junto a las de Paraguay, 
suman 63 religiosas en este territorio.

V I D A  F R AT E R n A
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¿Cuáles son sus metas para este periodo?
Pienso más que nada en los desafíos más per-

manentes que tenemos, que es la vida fraterna, 
ir creando esa relación que tenemos. Que las 
relaciones nuestras se vayan fortaleciendo y 
siendo más significativas, porque el mayor signo 
que podemos dar a la sociedad es que es posi-
ble vivir como hermanas relacionándonos bien 
y acogiéndonos sobre todo a nivel de comuni-
dades.

Ya visité las comunidades en Perú y me pa-
reció una realidad muy parecida a la de Chile, 
fue muy bonito el recibimiento y la acogida de 
las hermanas. He sentido el apoyo, el cariño, la 
oración, y la acogida ha sido muy palpable.

¿A qué atribuye usted la baja en las voca-
ciones?

nosotros nos cuestionamos bastante, porque 
nosotras trabajamos con jóvenes por los mismos 
colegios, pero los intereses son otros y la misma 
sociedad les ofrece tantas otras alternativas y 
una vida menos permanente, con compromi-
sos más desechables. Incluso hemos pensado 
que tal vez la vida religiosa tendría que cambiar, 
ofrecer otras formas, no solo votos perpetuos, 
a lo mejor si una joven quiere vivir 5 años con-
sagrada al Señor dentro de la Congregación y 
después pensar en otra cosa, pero no sé si eso se 
pueda hacer. Aún no es una propuesta, pero se 
ha conversado, analizando el tipo de juventud 
que tenemos hoy en día.

Es una realidad que se está haciendo cada 
vez más fuerte. En el último tiempo se han ido 
como 26 congregaciones de Chile, porque han 
disminuido mucho. También se están cerrando 
conventos contemplativos. Estas son llamadas 
de atención que tenemos que tomar en cuenta, 
sobre todo en nuestro país que es más seculari-
zado.
¿Cómo han enfrentado todos estos cambios en 
nuestra sociedad y la crisis de la Iglesia?

Yo creo que a nosotras no nos han afectado 

tanto por la presencia que tenemos en 
los colegios, aunque también se siente 
cierta resistencia al interior de los co-
legios hacia la religión. Pero el man-
tenernos anunciando el evangelio, 
anunciando el Reino nos ha ayudado, 
se hacen las clases de religión, pero 
mucho más abiertas que antes. Hoy no 
es una exigencia que los padres estén 
casados para entrar a los colegios, eso 
se ha abierto por una cosa de apertura 
de la congregación. nuestro carisma 
de la reparación nos hace estar abier-
tas a todas las situaciones de la familia 
actual, porque si no los acogemos no 
podemos ser reparadores.

¿Cómo ven ustedes el tema de feminis-
mo? ¿Cuál sería el rol de la mujer actual?

nosotras tenemos la condición de la mujer 
entre las prioridades del Capítulo. En esto cree-
mos que tenemos que abrirnos a nuevos cam-
pos de trabajo con las mujeres, como ayudarlas 
a valorarse, a luchar por su dignidad, desde el 
punto de vista de ser mujer y de los valores evan-
gélicos. Tal vez no vamos a entrar a la lucha del 
feminismo, pero sí trabajar con ellas. Estamos 
buscando la manera de entrar en organismos 
sociales o de iglesia que están trabajando en el 
tema de la mujer. 

Y en medio de esta crisis en la Iglesia, ¿cuál se-
ría el rol de las mujeres consagradas?

Creo que más que las mujeres religiosas, son 
los laicos y laicas los que tienen que jugar un 
papel importante en la Iglesia. Eso me tocó ver-
lo en El Carmen, donde trabajé mucho con los 
grupos pastorales, incentivando a las mujeres y 
varones que tienen que ir asumiendo el rol del 
laicado. Cuesta mucho. Aún está el clericalismo 
muy fuerte y creo que a veces los laicos son más 
clericalistas que los mismos sacerdotes. La Iglesia 
nueva que necesitamos la podremos reconstruir 
con los laicos.

¿Qué le diría usted a las jóvenes, respecto de 
seguir una vida religiosa?

A mi me encantaría que las jóvenes se en-
tusiasmen con Jesús, que lo conozcan, que lo 
sigan, que se enamoren de él. Porque él es el 
centro; sus valores, su evangelio. 

nuestro rol como religiosas es mostrar a Je-
sús, enseñar el evangelio, aunque a veces nos 
hemos separado de él, pero como nos pidió el 
Papa en su carta, tenemos que volver al cen-
tro que es Jesús y su Reino. A veces nos vemos 
envueltas en los temas de la sociedad y se nos 
meten, incluso dentro de las comunidades reli-
giosas, el individualismo, el consumismo, y cues-
ta luchar contra eso. Hay que estar alertas y afe-
rrarnos al centro, que es Jesús.

V I D A  F R AT E R n A
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Nuevos títulos editados en 2019

Creer en jesús es creer en la misericordia de Dios
Sergio Silva Gatica ss.cc.

Este libro de Sergio Silva contiene un retiro completo predicado a las 
monjas carmelitas del monasterio “Jesucristo, sumo y eterno sacerdote” de 
Concepción, durante 8 días de agosto de 2016. Él mismo cuenta que “era 
una preciosa oportunidad para proponerles a ellas los temas que a mí me han 
estado dando vida en el último tiempo… Personalmente, me hizo mucho bien 
preparar el retiro y luego darlo. Por lo que percibí del ambiente, por lo que me 
dijeron algunas de ellas en conversaciones personales durante el retiro y por la 
hermosa y alegre conversación con todas ellas al día siguiente de terminado 
el retiro, a ellas también les hizo bien. Eso me hizo pensar que podía hacer bien 
a más personas, y me puse a redactar las 16 meditaciones”.

Comunidades cristianas al servicio de la vida
Ronaldo Muñoz Gibbs ss.cc.

“En tiempos en que la ciudadanía se levanta, nos hacen falta teólogos como 
Ronaldo Muñoz. no solo teólogos, sino creyentes. La teología de Ronaldo, lo 
que en su caso es referirse a su vida y opciones más profundas, a su testimonio 
coherente y lúcida reflexión de la fe; nos da pistas claras para responder distintas 
preguntas que puedan rondar en el corazón de los cristianos y cristianas. Tres 
aspectos son los que este libro compilatorio de textos publicados e inéditos 
viene a destacar: La comunidad cristiana, el servicio con y junto a los más 
pobres, y la hermandad universal” (Pedro Pablo Achondo, compilador).

Evangelio, levadura de justicia
Ronaldo Muñoz Gibbs ss.cc.

“Amables lectores, con los ojos del corazón pueden recorrer escritos del 
subversivo y transparente Ronaldo, un “teólogo de población” (como fue 
definido por El Mercurio). Sus escritos –llenos de pasión y compasión- encaran 
incesantes injusticias, y responden a signos de los tiempos, en que discernimos 
brisas y tormentas del Espíritu. Ronaldo Muñoz ha vibrado con la esperanza del 
pobre; gracias al convivir y caminar latinoamericano, ha ido escuchando y 
compartiendo sufrimientos, proyectos, sabidurías vivenciales. De modo similar 
a lo hecho por el porfiado y humilde Ronaldo, cada persona fiel a la vida, cada 
comunidad atenta al Espíritu, constituye una instancia teologal y ministerial. 
Vale cada itinerario cordial y teológico-práctico, como lo que ofrece este 
libro” (Diego Irarrázaval, compilador). 

Ronaldo, un regalo de Dios
Agustín Cabré Rufatt cmf

Este hermano claretiano y periodista, nos regala esta hermosa biografía con 
aspectos relevantes de la historia de Ronaldo y su aporte valioso a la vida 
pastoral de la Iglesia y las comunidades de base. 

Todas estas publicaciones se encuentran a la venta en la casa provincial ubicada en Domingo Faustino 
Sarmiento 275, Ñuñoa, Santiago. Consultas en el 227838400 o al mail secretariaprovincial@sscc.cl. 

Visita nuestra vitrina virtual de discos y libros en www.fundacioncoudrin.cl
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