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“El Año Ignaciano está siendo 
una oportunidad de acompañarnos mejor. 
En medio de la hiperconexión digital 
que vivimos, experimentamos un desgaste 
profundo debido a las relaciones impersonales, 
pasivas y estandarizadas propias de este 
lenguaje. Más que nunca consumimos charlas, 
reuniones de Zoom, clases online, videos, 
tutoriales, recetas, etc. Pero es muy distinto 
cuando sabemos que del otro lado existen 
personas como yo, que comparten mi historia 
y mis sueños, que han sido tocadas por 
el Señor y llamadas a través de esta 
misma espiritualidad a profundizar en 
su compromiso vital”.

CRISTÓBAL FONES SJ
En «500 años siguiendo la huella de San Ignacio», 
pág. 9–11.
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Estamos protagonizando hitos marcantes para 
nuestra historia. Nuestra sociedad está experimen-
tando cambios profundos en la manera de concebir 
la política y de comprender las bases del desarrollo 
social. Especialmente, se percibe un cambio en el 
modo de relacionarnos, donde cada vez hay menos 
cabida para las distinciones de clase y los privilegios, 
y una mayor exigencia de espacios de diálogo y 
democratización de las decisiones.

La diversidad y multiculturalidad de Chile están 
siendo más evidentes que nunca. Distintos gru-
pos han reclamado, con justa razón, su voz en 
la sociedad: las mujeres demandando el fin del 
patriarcado; las diferentes expresiones y realidades 
de la diversidad sexual; los migrantes y sus derechos; 
los pueblos originarios con sus reivindicaciones 
históricas; el respeto y cuidado por la biodiversidad, 
entre varios otros. Estos temas, que han surgido 
como parte del debate de la nueva Constitución, 
también nos interpelan respecto de nuestra misión 
como Compañía de Jesús.

Las instituciones de todo tipo, entre ellas la 
Iglesia de la que formamos parte, hemos perdido 
legitimidad y, con ello, capacidad para escuchar, 
canalizar y solucionar los desafíos en materia de 
desarrollo humano y social, de equidad e inclusión, 
convirtiéndonos algunas veces, incluso, en ocasión 
para el abuso e injusticia.

Con todo, tenemos la posibilidad de dejarnos 
permear por las transformaciones que están ocu-
rriendo. Somos llamados a dejarnos convertir por 
aquello evangélico que nos presentan los nuevos 
modos de vínculo. Y tal como le ocurrió a Ignacio de 
Loyola, el Señor nos invita a vivir según su modo, 
desde la compasión, promoviendo el bien común 
y la justicia, y reconociendo la dignidad de toda 
persona. Confiar en el Señor de la Historia significa 
conectarnos con lo que está movilizando a muchos 
grupos y personas que buscan un futuro mejor. 

¿Cómo entendemos la misión de la Iglesia y de la 
Compañía de Jesús en este contexto cambiante?

Puede ser que a algunos les cause temor el momento 
actual. Es también un contexto delicado, propicio 
para que emerjan integrismos y populismos, así 
como autoritarismos y violencias por parte de 
diversos grupos sociales o, lo que es peor, desde el 
mismo Estado. Ante esto, algunos se atrincherarán 
en sus templos o buscarán refugio en sus tradiciones 
y costumbres de siempre. Pero, ¿estamos dispuestos 
a salir al encuentro de la gracia que Dios nos ofrece 
en este tiempo de crisis?

No podemos renunciar a trabajar por los sueños de 
un mejor futuro desde la sana convivencia social y el 
respeto sagrado por la vida, pero debemos entender 
que el Chile que hemos conocido hasta ahora y que ha 
tenido una matriz católica clara y transversal, ya no 
será necesariamente así. No podemos pretender que 
se imponga una ética y práctica religiosa que hace 
cada vez menos sentido a nuestros compatriotas, 
que ha dejado de conectar con ellos y su realidad. 
Con todo, tampoco podemos renunciar a contribuir 
al debate social, de manera inteligente y propositiva, 
con el tesoro antropológico y espiritual de nuestra 
tradición, poniendo la hospitalidad, la fraternidad 
y la dignidad al centro.

Hoy, como Provincia Chilena de la Compañía de 
Jesús, estamos recibiendo un claro llamado de Dios 
para anunciar, transmitir y celebrar nuestra fe. La 
creciente “exculturación” del cristianismo no es en 
sí una mala noticia: es un llamado y una gran opor-
tunidad para volver al Evangelio de Jesús. En este 
proceso de renovación y conversión, todos somos 
necesarios y todos debemos participar. Estamos 
siendo llamados por el Señor, juntos, a construir 
una nueva tierra y una nueva creación (cf. Ap 21).

Gabriel Roblero SJ
Provincial Compañía de Jesús en Chile

Año Ignaciano:  
Las transformaciones de Chile  
como llamadas de conversión
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Se viven tiempos de cambio en el área 
de Juventudes y Vocaciones de la Com-

pañía de Jesús. El Equipo de Vocaciones 
ha implementado distintos mecanismos 
que buscan renovar y adaptar el área a 
los tiempos actuales. Entre las iniciativas 
destaca la creación e inauguración de la 
Casa Vocacional “San Alberto Hurtado”.

Se trata de un espacio que abrió sus 
puertas en marzo de este año y que per-
mitirá a distintos jóvenes desplegar y com-
partir sus inquietudes vocacionales con 
otros, participando además de actividades 
apostólicas y con un fuerte componente 
comunitario y espiritual.

Cada año, esta casa que está ubicada en 
Estación Central y que fue refaccionada 
tras pasar un largo periodo relativamente 
abandonada, tendrá dos funciones distin-
tas que se dividen semestralmente.

Durante el primer semestre recibe a 
quienes están realizando la experiencia 
de pre-noviciado. Actualmente hay tres 
jóvenes en este proceso de discernimien-
to: José María Jarry, Sebastián Boegel y 
Yareth Salazar.

Mientras que el segundo semestre aco-
gerá a jóvenes recién salidos del colegio 
que deseen tener una experiencia que los 
interpele y enriquezca su discernimiento 

vocacional, para que sean capaces de po-
ner en diálogo sus estudios, inquietudes 
y su fe.

LA IMPORTANCIA DEL 
CONOCIMIENTO MUTUO

Si bien todavía es muy pronto para hacer 
evaluaciones de este primer semestre, 
las sensaciones que ha dejado el funcio-
namiento de la casa son muy positivas.

Uno de los puntos que se destaca es 
el conocimiento mutuo que se genera 
entre los pre-novicios y la Compañía, 
contraponiéndose a lo que sucedía hasta 
hace poco, ya que quienes postulaban 
e ingresaban tenían un conocimiento a 
veces limitado de la congregación y eran 
muy poco conocidos entre los jesuitas.

“La implementación de la casa vo-
cacional, como parte de la experiencia 
del pre-noviciado, nos permite tener un 
proceso más transparente, tanto para los 
candidatos como para la Compañía, y ha 
permitido que los jesuitas estén mucho 
más implicados en ese proceso”, afirma 
Cristián Viñales SJ, delegado del área de 
Juventudes y Vocaciones.

De esta manera, Cristián visita la 
casa todos los martes junto a un jesuita 

CASA VOCACIONAL 
«SAN ALBERTO HURTADO»: 
Un nuevo espacio para 
el discernimiento juvenil
En marzo se inauguró este espacio que alberga a jóvenes que 
participan de dos experiencias vocacionales que comenzaron 
a desarrollarse semestralmente en 2021. Mientras la primera 
parte del año ha sido habitada por pre-novicios, en el segundo 
semestre recibirá a jóvenes salidos del colegio que buscan tener 
una experiencia que los interpele. El trabajo apostólico, la vida 
comunitaria y la profundización en la espiritualidad ignaciana 
son los tres pilares que sostienen la casa. Por Julián Abusleme

diferente para compartir la eucaristía y 
también sus propias experiencias voca-
cionales. Los jueves reciben la visita de 
dos estudiantes de teología, también 
jesuitas, para compartir temas de con-
tingencia o cuestiones que los apremien 
personal o teológicamente. Todo esto, 
además de generar mayor conocimien-
to, ayuda a enriquecer sus procesos de 
discernimiento.

TRES PILARES FUNDAMENTALES

Para Cristián Viñales, hay tres pilares en 
los que se sostienen las dos experiencias 
que se desarrollan en la Casa Vocacional: 
Trabajo apostólico que introduzca la 
realidad del mundo en los deseos y pro-
yectos futuros de los jóvenes; una vida 
comunitaria que combata el individua-
lismo, y una vida espiritual que rompa 
con el ruido de lo inmediato y que abra 
espacios de conexión con compromisos 
más profundos y con Dios.

En la parte apostólica, las actividades 
que se desarrollan se dan dentro del en-
torno de la casa, en la comuna de Estación 
Central. Colaboran en la parroquia Santa 
Cruz, en los colegios José Antonio Lecaros 
y San Alberto, en Techo y en las escuelas 
de re-inserción escolar de fundación 
Súmate. Y estos apostolados implican un 
compromiso de tiempo completo.

Sebastián Boegel, uno de los pre-novi-
cios que ha habitado la casa, asegura que 
la experiencia apostólica ha jugado un 
rol “muy importante” en sus respectivos 
procesos de discernimiento, haciéndose 
conscientes de que “la vida cristiana y la 
misión de la Compañía están ancladas 
en una fe profunda en Dios y en una 
búsqueda de la justicia que esa misma 
fe exige”.
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Además, señala que “el poder acompa-
ñar a familias en campamentos, alumnos 
de colegios en situaciones de marginación 
y vulnerabilidad, personas que viven en la 
calle, y tantas otras historias y contextos, 
nos ha permitido ir haciendo carne una 
búsqueda interior de entregar la vida 
para ser instrumentos de Cristo en la 
construcción de su Reino”.

En la parte de la vida comunitaria tam-
bién asoman responsabilidades, puesto 
que los jóvenes que están en la casa deben 
encargarse de todos los temas logísticos 
como pagar las cuentas, ordenar, mantener 
el lugar limpio, etc.

Para José María Jarry, otro de los 
pre-novicios, “ la comunidad ha sido 
un apoyo y experiencia fundamental 
en este periodo. Hacer el camino de 
descubrir a lo que nos va llamando Dios 
junto con otros es un caminar que nos 
anima a compartir la propia fe y vida. 
En ella descubrimos que, aunque sea-
mos distintos y con nuestras historias, 
la riqueza de esta experiencia es la de 
poner en común la fragilidad, las risas, 
la oración, las tareas de la casa y las mu-
chas cosas que nos ocurren en nuestro 
día a día”, asegura.

José María se ha ido convenciendo de 
que la vida compartida que se genera, que 
se funda en la experiencia del discerni-
miento, les ha abierto “una dimensión 
de la amistad que se profundiza en la 
experiencia de Jesús y su modo con las 
personas, sus amigas y amigos”.

Detrás del ajetreo de la vida apostólica 
y comunitaria, se tiene como telón de 
fondo la vertiente espiritual, que se vive 
grupal e individualmente. Además del 
acompañamiento permanente, se desa-
rrollan talleres de oración y afectividad 
que buscan profundizar la identidad de 
los jóvenes a la luz de Jesús.

“Hemos sido invitados a encontrar los 
modos más auténticos de vivir, de orar 
y discernir, lo que para mí ha sido clave, 
ya que va muy en línea con la libertad 
que nos entrega la experiencia en la Casa 
Vocacional”, relata Yareth Salazar, el 
tercer pre-novicio.

Yareth asume que desde su llegada en 
marzo ha dado algunos pasos adelante y 
otros atrás, pero que valora “el tesoro de 
haber descubierto a Cristo en mí, en la 
capilla, en una conversación en la cocina, 
en el llanto, habitando cada espacio de 
la casa”.

SEGUNDO SEMESTRE

Al cierre de esta edición, los pre-novicios 
viven sus últimas semanas en la casa y 
deben decidir si quieren continuar con su 
proceso, lo que significaría trasladarse a una 
comunidad jesuita en otra parte de Chile.

Al mismo tiempo, quienes participarán 
en la experiencia del segundo semestre co-
mienzan a alistar su arribo. En este caso, el 
perfil es distinto, ya que no están viviendo 
un discernimiento directo para entrar a la 
Compañía, sino que son jóvenes que están 
cursando su primer año universitario y 
buscan vivir una experiencia que los ponga 
en diálogo con nuevas realidades, profun-
dizando la relación con Jesús y el prójimo.

Estos nuevos habitantes de la casa se 
harán cargo de ella y estarán colaborando 
con las hospederías del Hogar de Cristo, 
tendrán misa semanal y oración. Todo 
esto mientras continúan con sus estudios.

“La vida sigue, no se trata de hacer 
un paréntesis, sino que de integrar esta 
experiencia en la vida cotidiana, que la 
clave del discernimiento esté integrada 
en la vida, contemplando el conocimiento 
de las realidades de los más desposeídos, 
las claves de la oración y lo comunitario”, 
explica Cristian Viñales SJ. JCh
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En tiempos de pandemia, de crisis económica y al comienzo de un histórico proceso de cambio de 
Constitución, José Manuel Cruz y Gonzalo Castro se ordenaron sacerdotes. Quisimos conocer parte 
de su historia, su “bala de cañón” en su discernimiento y sus sentimientos al inicio de una nueva 
etapa dentro de la Compañía de Jesús y de la Iglesia que peregrina en Chile. Por Ingrid Riederer

CAMINANDO 
JUNTO AL PUEBLO 
DE DIOS

Gonzalo Castro es el menor de seis 
hermanos: Sofía, Consuelo, Jaime, 

María de los Ángeles y Cristóbal. Nació en 
Santiago en diciembre de 1987. Estudió 
en el colegio Monte Tabor y, desde de sép-
timo básico, en el San Ignacio El Bosque. 
Cursó cuatro años Ingeniería Civil en la 
Universidad Católica. Es hijo de Laura y 
Jaime, quien falleció en 1994, hecho que, 
junto con el ingreso al Colegio San Ignacio, 
marcó su futura vocación en la Compañía. 
Siempre consciente de que hay una expe-
riencia de ruptura al elegir el sacerdocio, 
sin embargo, hoy comprende que muchas 
de las renuncias han encontrado nuevas 
formas de hacerse presentes en su vida.

José Manuel Cruz nació en Santiago, 
en 1981. Su familia está compuesta por 
su papá, Gonzalo; su mamá, María de la 
Luz, y sus tres hermanas: Javiera, Tania y 
Francisca. Estudió en el Instituto Nacional 
y Derecho en la Universidad Católica, ya 
que siempre supo que su opción de vida 
tenía que ver con el servicio. Luego, tuvo 
claridad de que el Señor lo llamaba a 
ser sacerdote y debió discernir entre el 
seminario diocesano, los franciscanos, 
misioneros del Verbo Divino o ser jesuita. 
Hoy integra la Coordinadora Paz de Jus-
ticia, agrupación cristiana desde donde 
acompaña a las voces que luchan por las 
demandas sociales.

UN MOMENTO HISTÓRICO 
EN NUESTRO PAÍS

—En la ordenación, Mons. Julio La-
rrondo dijo que ustedes comienzan 
este nuevo camino en la Iglesia en un 
contexto único de dolor por la pandemia, 
con crisis económica y transformaciones 
políticas, con un pueblo cansado que 
grita por dignidad y una patria justa. 
Gonzalo, ¿qué significa para ti ser or-
denado sacerdote en este momento de 
nuestra historia?
A pesar de lo que a veces quisiéramos, el 
dolor parece ser también un espacio de 
encuentro con el Señor, y lo entendemos al 

Jose Manuel Cruz SJ

contemplar la imagen de Jesús resucitado, 
herido y puesto de pie, que se acerca y mues-
tra sus llagas para ser reconocido por sus 
discípulos. Ser ordenado en medio del dolor 
es darle el debido reconocimiento a la vida 
divina que clama a gritos en las injusticias 
de nuestro país. Al mismo tiempo nos ayuda 
a darle reconocimiento a un Dios vivo y 
activo en el silencio. Eso es fuente de una 
profunda esperanza cristiana: reconocer 
las señales del Reino que se anticipa y se 
regala en medio de nuestras crisis. 

—¿Qué significa para ti, José Manuel?
Ser sacerdote es siempre un regalo del 
Señor e implica la misión de servir al 
Pueblo de Dios. En el actual contexto, 
significa especialmente un compromiso 
para acompañar a las personas ante 
el dolor, la muerte, la enfermedad y la 
fragilidad. Un sacerdote no puede estar 
aislado de la realidad o encerrado en 
una capilla. Debemos estar atentos a las 
necesidades del prójimo y promover una 
Iglesia misericordiosa, activa y que deje 
de lado el clericalismo.

LAS BALAS DE CAÑÓN

—Hace 500 años una bala de cañón 
cambió la vida de San Ignacio… ¿Cuándo 
nace tu vocación?
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La vocación no es algo de un momento 
determinado, sino un llamado que se 
va descubriendo a lo largo de la vida y 
se sigue construyendo cada día. En mi 
caso, antes de entrar a la Compañía hubo 
muchas experiencias, personas e hitos 
que me fueron haciendo cada vez más 
sentido y abriéndome a la pregunta por la 
vida religiosa, y fui reconociendo poco a 
poco este llamado por medio del servicio 
social, la eucaristía, la política y la pasión 
por la justicia.

—Y tú, Gonzalo, ¿cómo descubriste que 
querías ser sacerdote?
Me tuve que dar cuenta de que no podía 
delegar fuera de mí la responsabilidad de 
leer en la propia vida la voluntad de Dios. 
Tal vez lo más parecido a una bala de cañón 
fue lo que me pasó en una experiencia que 
se ofrecía a jóvenes: se llamaba Storta. 
Viví un mes en una casa para ocho jóve-
nes, a pocos metros del Hogar de Cristo, 
combinando varios aspectos de la vida 
comunitaria, apostólica y de oración con 
los estudios. Fue una síntesis de todas las 
experiencias personales y comunitarias 
vividas previamente, y se me mostró como 
un estilo de vida.

—¿Cómo fue el proceso de discerni-
miento que realizaste para elegir a la 
Compañía de Jesús?
Al terminar cuarto medio tenía cierta 
inquietud respecto de la vocación a la 
Compañía, pero al mismo tiempo estaba 
enamorado. Al final del primer año de 
universidad terminó ese pololeo y busqué 
un acompañamiento espiritual. Luego 
me distancié de la duda vocacional, sin 
embargo, en mi tercer año de universidad 
comencé a experimentar nuevamente 
un profundo deseo de tener a Cristo en 
el centro, viví la experiencia de la Storta 
y retomé el acompañamiento espiritual. 
Mi pregunta se fue sincerando cuando 
pude decir tranquilamente que Dios había 
puesto en mi corazón el deseo de seguirlo 
como jesuita.

—José Manuel, tú consideraste otros 
carismas dentro de la Iglesia al momento 
de discernir tu vocación. ¿Qué te llamó 
la atención de la Compañía de Jesús?

Fueron tres cosas: primero, la figura de 
San Alberto Hurtado, por su pasión, su 
mística, su entusiasmo, su profunda fe y 
su sentido social. Segundo, la acción por 
la justicia que se vincula a la experiencia 
de fe: llamaba mi atención que los jesui-
tas estaban en terreno y servían a los 
más pobres. Y, por último, los veía como 
sacerdotes sencillos, sinceros, críticos y 
diversos, personas con las que se podía 
conversar libremente y que hablaban en 
un lenguaje más cercano.

LA MISIÓN DE CRISTO

—¿De qué manera quieres servir al 
pueblo de Dios?
Reconociéndome como uno más, como 
un hermano, no desde un sitial de poder. 
Servir en nombre de Jesús, asumiendo los 
desafíos que sean necesarios, sin temor. 
Soy parte de la comunidad eclesial y desde 
ahí entiendo mi misión de acompañar, 
cuidar y caminar junto a otros y otras.

—Gonzalo, ¿cómo quieres vivir tu vida 
sacerdotal?
Como un sacerdote apasionado por la 
misión de Cristo. Un poco al modo de los 
primeros compañeros de Ignacio: doctos y 
pobres. Deseo vivir una vida de inserción, 
cercanía y amistad con los pobres y margi-
nados. Una vida en sencillez, simplicidad 
y austeridad. Y, al mismo tiempo, un sa-
cerdocio que busque una transformación 
de la sociedad a través de la reflexión y la 
acción en redes de trabajo colaborativo en 

este continente y en este país. También 
ser agente de una sinodalidad renovada, 
en la que todos somos parte de un mismo 
banquete, presidido por Cristo.

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

—En el marco del proceso constituyente 
que estamos comenzando, ¿cuál debería 
ser el rol de la Iglesia?
Debiera simplemente participar de este 
proceso. No se espera ni que aleccione a 
la sociedad ni que controle las decisiones 
que se vayan tomando. Tenemos la opor-
tunidad de conversar, dialogar, aprender 
y descubrir junto con otros lo que nuestro 
país necesita para sentar las bases de una 
sociedad más justa y reconciliada. Parti-
cipemos, pero no como el que sabe sino 
como el que sirve. También tenemos la 
oportunidad de levantar ciertas causas que 
den cuenta de todo el trabajo en las bases 
comunitarias y parroquiales, en contacto 
con los más desfavorecidos, los pobres, 
migrantes, ancianos, desempleados, indí-
genas y tantos grupos de excluidos. Que 
nuestras causas sean reflejo de la realidad 
que hemos tocado y oído como Iglesia.

—¿Cuál es tu opinión, José Manuel?
La Iglesia es todo el Pueblo de Dios, no solo 
los obispos. El rol de la Iglesia es, en primer 
lugar, ser buenos ciudadanos, interesarnos 
por el bien común. Es fundamental que nos 
involucremos, que estemos informados, 
que participemos y que promovamos es-
pacios de formación en todos los ámbitos 
en que podamos. Por otro lado, creo que 
el rol de la Iglesia no es defender intereses 
o atrincherarse, sino colaborar activa-
mente para que este proceso nos ayude 
a cimentar un país más justo, inclusivo 
y con más oportunidades para todas y 
todos. Sería un error, por ejemplo, que 
en la discusión pública como Iglesia nos 
preocupara solo la libertad religiosa y no 
asuntos fundamentales como la educación, 
la salud, el trabajo, el derecho al agua, 
las pensiones, la adecuada distribución 
del poder y el cuidado de la casa común. 
Debemos aportar al diálogo para acordar 
un nuevo pacto político —recogido en la 
Constitución— que sea verdaderamente 
la “casa de todos”. JCh

Gonzalo Castro SJ
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“Parte de la identidad de una univer-
sidad católica tiene que ver con el 

imprescindible diálogo entre fe y razón, y 
fe y cultura”, señala Roberto Saldías SJ, di-
rector del recientemente creado Instituto 
de Teología y Estudios Religiosos (ITER) 
de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), 
dependiente de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades.

Su nacimiento responde así a la nece-
sidad de tener un espacio en la UAH que 
promueva el diálogo de la teología con 
el resto de las disciplinas, y potencie el 
estudio de las religiones y del fenómeno 
religioso. Es importante aclarar que el 
Instituto de Teología y Estudios Religio-
sos no impartirá, en lo inmediato, una 
carrera de pregrado propia en teología o 
en ciencias de la religión.

Ya desde la fundación de la UAH se vio 
la importancia de la disciplina teológica 
en el discernimiento de los signos de los 
tiempos. Sin embargo, en esa oportunidad 
se decidió no crear una facultad y se optó 
por la fundación del Centro Teológico 
Manuel Larraín (CTML), una iniciativa 
formada en conjunto por las facultades 
de Filosofía y Humanidades de la UAH, 
y de Teología de la Universidad Católica. 
Este centro ha desarrollado una fructífera 
labor de investigación y publicaciones, 
destacando su esfuerzo de diálogo con 
la sociedad que, en buena medida, se 
refleja en la importante colección de li-
bros Teología de los Tiempos de Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado (con más 
de 20 títulos).

Por su parte, en el terreno de estudios 
religiosos, el Centro de Investigaciones 
Socioculturales (CISOC) ha desarrollado 
una importante investigación en cuatro 

líneas principales: Religión y Espacio 
Público en América Latina; Religiones, 
Cristianismo y Pobreza en América 
Latina; Religión, Interculturalidad y Mi-
gración; Aproximación fenomenológica a 
la experiencia de fe cristiana.

Asimismo, en el ámbito de la docencia, 
la UAH ha impartido cursos de teología 
en pregrado, en algunos de sus programas 
de magister y en varios diplomados. El 
Centro Universitario Ignaciano (CUI) 
ofrece cursos Optativos de Formación 
Teológica (OFT) para estudiantes de la 
UAH de todas las carreras y de educación 
continua. A su vez, el Departamento de 
Filosofía tiene una línea de investigación 
sobre Filosofía de la Religión, desde la 
que imparte cursos de pregrado y semi-
narios en el programa de Magister en 
Filosofía. Esta unidad ofrece también 
un postítulo en Educación Religiosa 
Escolar. La Facultad de Ciencias Sociales 
dicta dos cursos en pregrado y uno en el 
diplomado de Migraciones, Integración y 
Diversidad Cultural. Por último, la Facul-
tad de Psicología ofrece un diplomado de 
Acompañamiento Psicoespiritual.

Roberto Saldías explica que “todas 
estas iniciativas dan cuenta de la impor-
tancia que, desde sus inicios, ha otorgado 
la Universidad al estudio de la teología 
y las religiones”, pero han operado en 
distintas unidades y sin mayor vínculo 
entre ellas. El Instituto de Teología y Es-
tudios Religiosos tendrá así como misión 
colaborar en la articulación de estas múl-
tiples acciones, continuando con la labor 
realizada todos estos años por el CTML y 
el CISOC, desarrollando nuevos proyectos 
y fomentando un trabajo académico de 
investigación interdisciplinar. JCh

El Instituto de Teología y de 
Estudios Religiosos cuenta 
actualmente con un equipo 
formado por: Roberto Saldías 
SJ (Director), Martín Bernales 
(Investigador Principal), Felipe 
Orellana (Investigador Post-
Doctoral) y Javiera Rojas 
(Coordinadora Administrativa). A 
este equipo, se vinculan también 
los investigadores pertencientes 
al CTML por la UAH: Carlos 
Schickendantz, Diego García y 
Samuel Yáñez. Cuenta, además, 
con un Consejo Directivo formado 
por dos representantes de 
Rectoría y dos de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de 
la UAH. El Instituto de Teología 
y Estudios Religiosos de la 
Universidad Alberto Hurtado ha 
definido los siguientes objetivos 
estratégicos:

1. Promover el diálogo fe y  
razón-fe y cultura en la UAH.

2. Instalar y fortalecer los estudios 
y la investigacion sobre religión 
y teología como una temática 
interdisciplinar transversal de 
investigación.

3. Articular, potenciar y promover 
todas las instancias de docencia 
y formación teológica y 
religiosa.

4. Potenciar la incidencia y 
relevancia pública que debiese 
tener esta unidad en temáticas 
de teología y religión en el país.

Dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
su reciente creación obedece a la necesidad de articular 
y promover la reflexión interdisciplinaria en temas de 
teología y religión. Por Equipo Jesuitas Chile

INSTITUTO DE TEOLOGÍA Y ESTUDIOS 
RELIGIOSOS, UAH: ESPACIO DE DIÁLOGO 
ENTRE FE, RAZÓN Y CULTURA
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500 AÑOS 
SIGUIENDO  
LA HUELLA 
DE SAN IGNACIO
La Compañía de Jesús celebra el aniversario de la 
conversión de su fundador en medio de una crisis 
sanitaria mundial. Los modos cambiaron, ¿cómo 
podemos acercarnos a la conversión de San Ignacio en 
estos momentos? Aquí una guía con lo que realizaremos 
a nivel global y local, instancias fundamentales para 
hacernos parte de esta celebración. Por Javier Ríos

No importa si es desde la cama o en el 
living. El Youtube ya está preparado 

con el mensaje: “Comenzamos pronto”. 
Entremedio de escritorios improvisados: 
computadores y pantallas que destellan 
colores y llenan las casas de sonidos 
ajenos, los propios de una oficina. Junto 
a ellos los rastros de todos los integran-
tes de la familia: chaquetas invernales 
amontonadas junto a juguetes de niños 
que recién están conociendo el mundo. 
Todos, finalmente, terminan la espera para 
un momento de tranquilidad más allá de 
las series en Netflix o los informativos de 
los canales nacionales, que se asemejan a 
una película del lejano oeste.

La imagen se dio en varias partes de 
Chile y corresponde a una pausa en medio 
de la crisis sanitaria y social, de la mano 
de San Ignacio de Loyola. Eduardo, en la 
ciudad de Concepción; Raquel, en Quilpué; 
o Nashmia, en Arica, cumplen el mismo 
rito. Bajan la intensidad del teletrabajo 
o de los estudios y con una luz tenue se 
ponen en presencia del Señor para ver el 
streaming “La Herida”, el comienzo del 
Año Ignaciano para esta celebración en 
Chile.

La Compañía de Jesús preparó este 
video participativo y miles se unieron, 
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dándole relevancia a pequeños altares familiares. Son 500 años 
de la herida de Pamplona y 400 años de la canonización de San 
Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, por eso, desde el 20 
de mayo de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, nos juntaremos 
periódicamente, tal como en esa primera emisión, para seguir 
la huella de este camino conjunto.

Solo en Youtube la transmisión en vivo tuvo más de tres mil 
espectadores. Una de ellas fue Nashmia Beyzaga, que junto a 
sus compañeros de la Red Juvenil Ignaciana de Arica pudieron 
encontrar insumos en esta emisión, así como en las distintas 
páginas web de la Compañía de Jesús para seguir viviendo la 
historia de San Ignacio de Loyola adaptada a estos tiempos.

“Comenzamos hace poco a trabajar en una red ignaciana, 
nos adentramos en la espiritualidad gracias a un proceso que 
incluyó talleres (tuvimos dos, con la presencia de Tomás Brow-
ne SJ y Nemo Castelli SJ), ahí trabajamos el tema de la herida 
y la conversión”, una bendición para el grupo de diez jóvenes 
universitarios que, pese a trabajar conjuntamente en la Iglesia 
San Ignacio de Loyola de la ciudad de Arica, todavía, aclaran, 
“no hemos profundizado mucho de su historia”.

Lo que comenzó en los ejercicios espirituales de verano quedó 
de manifiesto con su participación en esta transmisión: “Me 
gustó porque fue cortito, pero tenía un hilo conductor que nos 
hizo quedar prendidos a la pantalla. Nos encantó que fueran 
testimonios de personas diferentes. Los chiquillos lo encon-
traron súper bonito”.

“Tenemos un grupo de Whatsapp y ahí todos los chiquillos 
mandaron fotos del momento. Fue bonito, después de escucharlo 
pensé: no fue una actividad que hice por hacerla, fue profunda”, 
comenta la estudiante universitaria que representó a sus com-
pañeros en esta oración comunitaria, dando un testimonio de 
su propia herida individual en perspectiva ignaciana.

Para el P. Cristóbal Fones SJ, encargado pastoral de la ac-
tividad, esta y la decena de articulaciones para dar inicio a la 
celebración han servido para llegar a todas las comunidades 
ignacianas en Chile: “El Año Ignaciano está siendo una opor-
tunidad de acompañarnos mejor. En medio de la hiperconexión 
digital que vivimos, experimentamos un desgaste profundo 
debido a las relaciones impersonales, pasivas y estandarizadas 
propias de este lenguaje. Más que nunca consumimos charlas, 
reuniones de Zoom, clases online, videos, tutoriales, recetas, 
etc. Pero es muy distinto cuando sabemos que del otro lado 
existen personas como yo, que comparten mi historia y mis 

sueños, que han sido tocadas por el Señor y llamadas a través 
de esta misma espiritualidad a profundizar en su compromiso 
vital. Quizás sea precisamente eso, el sentido de comunidad en 
medio de tanto anonimato social, el que nos permite ver nuevas 
todas las cosas en Cristo”.

AÑO IGNACIANO EN CHILE Y EL MUNDO

El momento de la bala de cañón de San Ignacio sucedió hace 500 
años, pero todos podemos vivir un momento de cambio, trans-
formación. En este periodo se nos invita a disponer los medios 
para dejar que Dios profundice nuestra propia conversión a la 
luz de la experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola. Como 
Provincia hemos querido recorrer cuatro momentos claves en 
la vida de San Ignacio: la Herida, la Conversión, la Santidad y la 
Misión, haciendo de este año un tiempo personal y comunitario 
para reflexionar y compartir nuestros propios procesos.

Todo comenzó con la invitación del Padre Provincial Gabriel 
Roblero SJ, impulsando un lema y dando pie a las próximas ac-
tividades: “Considero que este Año Ignaciano es una importante 
oportunidad para nuestra Provincia y para cada uno de nosotros. 
El lema que se ha escogido es ‘Ver nuevas todas las cosas en Cris-
to’. Aprendiendo de la experiencia de Ignacio podemos seguir 
avanzando, confiados en que Dios camina siempre a nuestro lado 
y que su espíritu nos guiará hasta el fin de los tiempos (Mt 20, 
28). Este es un llamado que el Señor nos hace para animarnos, 
renovarnos y seguir convirtiéndonos, espiritual y apostólica-
mente, para ser compañeros y discípulos/as más fieles”.

Fue un largo tiempo de pensar el presente, con ojos abiertos 
a los cambios y soñar con estos dos años que se vienen. Coordi-
nados por un equipo intersectorial y la Oficina de Planificación 
y Seguimiento Apostólico (OPSA), el llamado es a unirnos para 
vivir en cuerpo y alma los cuatro momentos claves en la vida de 
San Ignacio: “La Herida, la Conversión, la Santidad y la Misión, 
haciendo de este año un tiempo personal y comunitario para 
reflexionar y compartir nuestros propios procesos. Ese es el 
camino, que cada uno de estos momentos serán marcados por 
un encuentro comunitario (vía streaming), dando puntos claves 
para orar y reflexionar personal y comunitariamente, y una serie 
de podcast orientados a profundizar los diversos momentos. A 
su vez, distintas instancias e instituciones de la Provincia han 
preparado diferentes actividades para el año, que nos unen y 
permiten seguir viviendo el Año Ignaciano como comunidad 
más amplia, cada una dentro de sus posibilidades y capacidades, 
fundamentalmente colocando énfasis en la vivencia espiritual 
de lo que significa ‘ver nuevas todas las cosas en Cristo’”, explica 
Araceli Gorichon, desde la OPSA.

La misión entonces no ha sido fácil. ‘Ver nuevas todas las 
cosas en Cristo’ es tener siempre los sentidos abiertos para 
captar las necesidades de nuestro entorno, preguntándonos en 
todo momento cómo podemos ayudar a transformar la realidad. 
Las lecturas nos hablan de un mundo herido, roto; y es en este 
mundo donde Jesús caminó, conversó y abrazó.

Buscar nuevas formas de comunicar el mensaje de San Igna-
cio en esta ocasión es fundamental en esta situación de crisis. 

“ El momento de la bala de cañón 
de San Ignacio sucedió hace 
500 años, pero todos podemos 
vivir un momento de cambio, 
transformación ”
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Para ello se incluirán innovadoras formas, podcast, oraciones 
cantadas y conversatorios.

“Es bueno recordar que la herida que sufrió Ignacio en Pam-
plona no fue tanto un final feliz, como un comienzo feliz. La 
conversión consiste a veces en grandes momentos de cambio, 
pero también es un proceso interminable. Hay que poner a Cristo 
en el centro cada vez, una y otra vez. Este proceso es una pere-
grinación por caminos sinuosos, con subidas y bajadas, a veces 
teniendo que volver sobre nuestros pasos, a veces sintiéndonos 
perdidos. Pero encontrando en el camino personas que nos 
indican el camino y nos tienden la mano”, señala el P. General 
Arturo Sosa, a modo de incitación a este periodo.

Grandes momentos se vivirán en conjunto. La Compañía de 
Jesús, en comunión con la comunidad ignaciana del mundo 
entero, se dispone a iniciar la celebración de un tiempo de re-
novación espiritual y apostólica. Y es lo que se valora desde el 
cuerpo eclesial: “Lo hermoso de este tiempo no son tanto las 
actividades específicas, sino el lenguaje común que nos ayuda 
a tomar conciencia del camino que realizamos. Mirar con ver-
dad las heridas provocadas y padecidas; despertar el deseo de 
una conversión profunda, personal y comunitaria; encaminarse 
decididamente en esa dirección, como respuesta al llamado bau-
tismal a la santidad; y vivir lo cotidiano en clave de misión. Creo 
que los encuentros comunitarios, aunque sean vía streaming o en 
reuniones digitales, son en ese sentido el mejor de los tesoros a 
cuidar y promover, porque apuntan al reino de Dios. La gracia de 
lo que estamos viviendo creo que radica más en lo que el Señor 
nos ofrece conjuntamente, que en el gusto o provecho personal 
que podamos encontrar en ciertas propuestas. Abrirnos, estar 
juntos, escucharnos será el camino para vivir con fruto el Año 
Ignaciano”, dice Cristóbal Fones SJ, esperanzado en los progra-
mas que ha podido guiar y las canciones que creó para acercar a 
la comunidad a la celebración.

Así también lo han vivido en la Red Educacional Ignaciana 
(REI), donde están cohabitando este tiempo con toda la comu-
nidad, sumándose a las actividades que se están llevando a cabo 
en los colegios y escuelas de la Compañía, y también a través 
de las redes internacionales (FLACSI y FIFYA). Su trabajo se ha 
guiado por tres objetivos: Celebrar juntos la vida y el legado de 
San Ignacio; Reconocer y valorar la figura de San Ignacio como 
fuente de la espiritualidad ignaciana, y Reflexionar sobre cómo 
la espiritualidad ignaciana nos invita hoy a leer nuestra vida, 
nuestra realidad y el llamado a la misión.

“Desde la REI tenemos pensadas diversas iniciativas que nos 
permitan celebrar este tiempo juntos. Lanzamos oficialmente el 
Año Ignaciano con una campaña de difusión a todos nuestros 
educadores; nos unimos en un lienzo común que tendrán prácti-
camente todos nuestros colegios y escuelas; estamos trabajando 
en un cuento para los más pequeños y tenemos una sorpresa que 
pronto daremos a conocer”, señala María de los Ángeles Pavez, 
Directora Ejecutiva de la Red Educacional Ignaciana.

La historia dice que, durante su recuperación, Ignacio no tiene 
nada que hacer. Le dan un libro sobre la vida de Jesús y una co-
lección de libros sobre las vidas de los santos. Al principio lee de 
mala gana, pero a lo largo de los meses se inspira y quiere imitar 

a los santos. Cambia radicalmente su vida, centrándola en Jesús. 
Emprende una larga peregrinación por Europa y Tierra Santa. 
Quizás en estos años atribulados, los streaming y las tecnologías, 
así como ese lienzo común, puedan ser como esos libros: una 
oportunidad para acercarnos a su mensaje y empezar de nuevo.

“No ir a la Iglesia ha tenido pro y contra, pese a que de forma 
presencial hemos podido hacer oraciones cantadas con aforo 
reducido en la parroquia, creo que si no hubiera estado este 
contexto de tratar la fe en la vida remota, no hubiesen existido 
tantos nexos a nivel nacional con las redes ignacianas, poder 
participar en las redes, solo se transmitiría de forma presencial, 
sin llegar a algo conjunto”, ejemplifica Nashmia Beyzaga, de la 
Red Juvenil Ignaciana de Arica. Así, con guías de oración, videos, 
oraciones trasmitidas en vivo, congresos virtuales, promoción de 
los ejercicios espirituales y podcast inéditos, la Provincia chilena 
de la Compañía de Jesús se actualiza para estar más cerca de las 
comunidades en una época en la que la cercanía no es sinónimo 
de presencialidad. JCh

Mira la agenda 
para este año y 
visita el especial 
del Año Ignaciano 
de Jesuitas Chile 
en este código QR.
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propuesta déficit cero de techo-chile 
A la luz de los resultados del Catastro 2020-2021, que evidenció un alza 
histórica en el número de familias en campamentos, TECHO-Chile planteó 
un modelo de respuesta a la falta de acceso a la vivienda en el país, a través 
del que se logre conseguir un déficit habitacional cero en 5 a 6 años, con 
oportunidades reales y cambios en las formas de pensar las soluciones, 
atacando de raíz el problema estructural del déficit habitacional. Los aportes 
se pueden realizar a través de la web www.techo.org/chile/dona, donde se 
puede encontrar una serie de opciones, como contribuir al programa de 
vivienda de emergencia o a otros programas en marcha con las comunidades, o 
sumándose como voluntario en www.techo.org/chile/voluntariado.

en camino hacia la asamblea eclesial latinoamericana: 
proceso de escucha
Entre abril y agosto de este año se está llevando a cabo el proceso de escucha 
para esta Asamblea, que se realizará entre el 22 y el 28 de noviembre de 2021 en el 
santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, y simultáneamente en todo 
el continente. Para participar en esta etapa preparatoria, se debe visitar la sección 
de “Escucha” de la página web de la Asamblea: https://asambleaeclesial.lat/
escucha. Esta Asamblea pretende responder a la pregunta: ¿Cuáles son los nuevos 
desafíos para la Iglesia en América Latina y el Caribe, a la luz de la V Conferencia 
General de Aparecida, los signos de los tiempos y el Magisterio del Papa Francisco? 
Además, desde una memoria agradecida de la V Conferencia de Aparecida se busca 
reafirmar el compromiso de ser discípulos misioneros en salida, en preparación 
a la celebración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y 
los 2000 años de nuestra Redención (2031+2033). La invitación es para todas las 
mujeres y hombres que conforman la Iglesia en América Latina y el Caribe.

ciclo de formación de la red juvenil ignaciana y la facultad 
de teología uc 
Con el objetivo de profundizar en la formación a nivel político, espiritual y social, 
la Red Juvenil Ignaciana (RJI) y la Facultad de Teología de la Universidad Católica 
realizaron en conjunto, en el mes de junio, un ciclo de charlas de conversación y 
formación, vía Zoom, en el cual se reflexionó sobre cuatro temáticas: “La Diversidad”, 
“El Poder”, “El Cuerpo”, “La Naturaleza”, y cómo se relaciona Dios con cada una de 
ellas. De acuerdo a Robinson Soto, coordinador nacional de la RJI, “estas instancias 
nos permiten seguir aprendiendo y debatiendo sobre la contingencia, tomando como 
base nuestra fe. A pesar de los tiempos difíciles que vivimos, en cada encuentro 
participaron más de 60 personas, aportando activamente con sus inquietudes. Por 
eso, durante el segundo semestre se planea otro ciclo de formación junto a la UC, en 
el que esperamos que muchos y muchas jóvenes más puedan sumarse y compartir 
con nosotros”.

informe cpr 2021
El viernes 7 de mayo el Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la 
Compañía de Jesús en Chile dio a conocer a la opinión pública su informe 2021, 
con el objetivo de informar lo realizado, a dos años de su creación, en materia 
de prevención de abusos, el proceso de acreditación con la organización 
internacional Praesidium, las acciones en términos de reparación a las víctimas 
y también entregar, de manera sistemática y transparente, la información que 
se tiene hasta la fecha respecto de los jesuitas denunciados por abusos y el 
curso de estas denuncias. El informe se encuentra disponible en www.jesuitas.cl 

alfredo ferro sj, nuevo 
secretario ejecutivo 
de la ceama
El 14 de mayo, la Conferencia Eclesial de 
la Amazonía (CEAMA), en un comunicado 
firmado por su presidente, el cardenal 
Claudio Hummes, y su vicepresidente, 
monseñor David Martínez de Aguirre 
Guinea, dio a conocer el nombramiento 
de su nuevo Secretario Ejecutivo, P. 
Alfredo Ferro Medina SJ, ex coordinador 
del Servicio Jesuita Panamazónico 
(SJPAM), cargo que hasta ahora 
desempeñaba interinamente Mauricio 
López. El jesuita colombiano, de 68 años, 
fue coordinador del SJPAM en los últimos 
siete años, viviendo en Leticia, Colombia, 
en la triple frontera con Brasil y Perú. 
Vinculado a la Red Eclesial Panamazónica 
(REPAM), el padre Ferro ha apoyado “el 
desarrollo de algunos de sus ejes y todo 
el proceso de preparación del Sínodo 
Amazónico, del cual ha participado como 
padre sinodal”, afirma el comunicado, 
que dice que la secretaría tendrá su sede 
en Bogotá, en la sede del CELAM.

N O T I C I A S
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El presente que compartimos se asemeja 
a una encrucijada, un lugar donde 

se cruzan varios caminos en forma de 
crisis: la global climática–pandémica, la 
social en medio de un proceso constitu-
yente–electoral, y las personales que se 
alimentan de una u otra. Visto de otra 
manera, se parece a un rompecabezas 
hecho de muchas piezas que no sabemos 
por dónde comenzar a armar. Francisco, 
en el capítulo I de Fratelli Tutti, expone los 
trozos de un mundo cerrado, globalizado, 
que nos hace más cercanos pero menos 
hermanos (n.12). En esta encrucijada, la 
pandemia alumbra la conciencia de ser 
una «comunidad mundial que navega en 
una misma barca» (n.32) y la necesidad 
de reconstituirnos en un «‘nosotros’ que 
habita la casa común» (n.17).

En este contexto el Año Ignaciano, puede 
ser tanto una señal caminera orientativa 
al interior del cruce como un marco para 
comenzar a poner con sentido una pieza 
junta a la otra, en la capacidad mistagógico 
social que posee la espiritualidad ignaciana 
de inducir progresivamente a una experien-
cia mística social que (re) construya la casa 
común y recupere nuestra amistad social, 
como un hilo invisible de un nuevo tejido 
social. Así como Alberto Hurtado fue un 
místico social, Ignacio fue un mistagogo 
social que nos legó en los Ejercicios Espiri-

tuales todo modo (EE1) de poner al místico 
con el Misterio social cristiano. Como si 
fuera el sistema solar, distinguimos un 
núcleo, un alfa/omega mistérico social 
compuesto por el Principio y Fundamento 
(EE 23) y la Contemplación para alcanzar 
amor (EE 230-237) y, a su alrededor, tres 
ejercicios mistagógico sociales: el conoci-
miento interno, el coloquio y la discreción 
de la caridad.

Si al comenzar en el Principio y Funda-
mento el ejercitante se pregunta el para qué 
es creado y el porqué de las demás cosas, 
en la Contemplación para alcanzar amor 
recibe la respuesta: es creado para recibir 
tanto amor y gracia, para dejarse amar por el 
Creador a través de todas las cosas creadas. 
La mistagogía social ignaciana forja en no-
sotros un subyecto acogedor y hospitalario 
que es capaz de contemplar la bondad del 

DE LA CRISIS A  
LA AMISTAD CÍVICA.
MISTAGOGÍA 
SOCIAL IGNACIANA
La mistagogía social ignaciana forja en nosotros un subyecto 
acogedor y hospitalario que es capaz de contemplar la 
bondad del otro, para reconocerlo mensajero y testigo de la 
bienaventuranza, para contemplar en el adversario a un prójimo 
cuya proposición deseo salvar. Por Dagoberto Lagos SJ

“ Así como Alberto Hurtado fue un místico
social, Ignacio fue un mistagogo social que 
nos legó en los Ejercicios Espirituales todo 
modo de poner al místico con el Misterio 
social cristiano ”

otro, para reconocerlo mensajero y testigo 
de la bienaventuranza, para contemplar en 
el adversario a un prójimo cuya proposición 
deseo salvar (EE 20). Es el gesto mistagógico 
social entre María e Isabel en la Visitación: 
lo de Dios gestándose en mí reconoce lo de 
Dios gestándose en ti. Por ello soy capaz 
de custodiar la creación, porque sin las 
demás cosas creadas me quedo mudo, 
sin el alfabeto por el cual Dios me habla. 
Todo el proceso mistagógico social de los 
Ejercicios trata tres relaciones: con Dios, 
con el prójimo y con las demás cosas, de 
modo que la relación con Dios no puede 
ser ya paralela, más bien depende de la 
relación con el prójimo y esta, a su vez, es 
inseparable del contexto en el que este se 
encuentra.

El primer ejercicio mistagógico social 
que las enhebra es el conocimiento interno 
del Señor (EE 104) a la manera de recorrer 
un poliedro de múltiples caras: el Eterno 
Señor que da sentido a todas las cosas, el 
Niño Jesús migrante a quien protejo de 
camino a Egipto, mismo que me lava los 
pies y el orgullo y Maestro que me explica 
mi vocación samaritana. Es el coloquio 
con Cristo (EE 54), el amigo que salva mi 
proposición, el segundo ejercicio mistagó-
gico, modelador de otros tantos diálogos 
reparadores de amistad cívica. Finalmente, 
el conocimiento interno y el coloquio van 
consolando al ejercitante, convirtiendo la 

dureza interior en esponja receptiva de 
la acción del buen espíritu. Esencial al 
proceso mistagógico es el discernimiento 
o discreción de la caridad como tercer 
ejercicio, por el cual el ejercitante pide al 
Señor una gracia capital: muéstrame el 
lugar concreto en el que me llamas a ser 
instrumento de tu cuidado, reparador de 
amistad y salvador de la proposición de mi 
prójimo que esto me basta. JCh
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Para el académico de la Universidad 
Alberto Hurtado, volver a Chile después 
de finalizar sus estudios de postgrado y 
liderar este centro de estudios aplicados le 
permitió unir sus inquietudes intelectuales 
con una vocación de justicia social: “Siento 
estar desplegando en gran medida todo 
lo adquirido en mi formación académica y 
además puedo conectar y colaborar con 
iniciativas y proyectos sociales realmente 
transformadores”, explica. En esta entrevista 
repasa su trabajo abordando temáticas 
de exclusión, interculturalidad y conflicto, 
con énfasis en el Pueblo Mapuche y en las 
comunidades migrantes. Por Benjamín Aguirre

Nicolás Rojas Pedemonte, Doctor en Sociología 
y director del Centro Vives SJ:

«LA EXCLUSIÓN NO SOLO AFECTA LA VIDA 
DE LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS, 

TAMBIÉN HIPOTECA LA PAZ SOCIAL 
Y LA CONVIVENCIA»

—¿Por qué se dedican a investigar las dinámicas de exclu-
sión relacionadas con la migración y las reivindicaciones del 
Pueblo Mapuche?
Son prioridades apostólicas de la Provincia chilena de la Com-
pañía de Jesús, que han sido definidas a través de un profundo 
discernimiento. Los últimos años confirman que no solo son 
temas enigmáticos, o grandes preguntas académicas, sino princi-
palmente necesidades sentidas por parte amplia de la ciudadanía. 
Los desafíos sobre convivencia, inclusión y medioambiente, el 
cuidado de la Casa Común, están en juego en la migración y en 
el conflicto en territorio mapuche, y nos interpelan como aca-
demia, pero también a nivel político y apostólico.

—¿Qué han podido constatar a través de los barómetros y 
otras publicaciones?
Destacaría dos grandes cosas: La primera, expresada en nues-
tros estudios sobre el Pueblo Mapuche, es que el conflicto y la 
violencia en el territorio no son inevitables ni predefinidos, sino 
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que están en juego cotidianamente en las acciones y medidas 
que despliegan los actores involucrados, con particular impac-
to las propias agencias del Estado. La escalada de la violencia 
responde en gran medida a los desaciertos históricos en la 
intervención del Estado en el territorio y, en el último tiempo, 
a la mercantilización de un conflicto donde, mientras algunos 
luchan por derechos territoriales, por la descolonización, y en 
última instancia por nuevas modalidades de ciudadanía, otros 
son instrumentalizados clientelarmente por recursos de las 
empresas extractivas, y posiblemente también desde la economía 
informal ilegal.

Por otro lado, los barómetros, tanto de migración como del 
conflicto en territorio mapuche, han revelado dinámicas inte-
resantes sobre las narrativas e imaginarios respecto de estos 
fenómenos. Sobre todo, nos han permitido dimensionar la mag-
nitud, origen y contenidos de discursos de odio como el racismo 
y la aporofobia. En particular, destaco la constatación de que no 
es la gran ciudadanía la que se manifiesta contra la migración o 
las demandas políticas mapuches, sino grupos radicalizados de 
extrema derecha que despliegan verdaderas campañas frente a 
la reivindicación de derechos para la población migrante y los 
mapuche. Son actores concretos, con nombre y apellido, quie-
nes muchas veces, al operar como clientela electoral de parte 
importante de la clase política, alcanzan gran resonancia y 
hegemonía en la discusión, a pesar de ser minoritarios. Si bien 
existen comunidades y territorios afectados en la práctica por 
la concentración de población migrante y por el despliegue del 
movimiento mapuche, la mayor parte de la ciudadanía sintoniza 
con las demandas por derechos para estos colectivos.

—Ustedes han trabajado dando difusión a constituyentes de 
pueblos originarios, ¿cree que la nueva Constitución es una 
oportunidad real para plantear una nueva forma de abordar 
nuestra relación con ellos, sus culturas y demandas?
Si bien hemos estudiado por años la protesta mapuche, nos ha 
parecido importante visibilizar la participación institucional, 
una constante histórica en este pueblo habituado a la diplo-
macia y al uso del diálogo como herramienta política. En la 
nueva Constitución veo una oportunidad, pero en su proceso 
de elaboración también hay grandes desafíos. Lo que está en 
juego en este proceso constituyente, más allá de las condicio-
nes de vida de las personas, es la legitimidad del orden social. 
Por eso, la pertinencia cultural del proceso, la participación e 
interlocución con la ciudadanía y las comunidades, y sobre todo 
la transparencia, serán claves.

En el caso del Pueblo Mapuche veo potenciales conquistas a 
nivel simbólico y político, sin embargo, las interrogantes están 
puestas en la sostenibilidad de los espacios de participación 
al interior del Estado, y en el ejercicio real de los derechos 
históricamente demandados por los mapuche, sobre todo los 
medioambientales y territoriales. No es la idea que la Convención 
sea una excepción histórica de participación mapuche, ni que los 
derechos que allí se consagren sean tan difíciles de hacer valer 
como los ya conquistados a nivel internacional por los pueblos 
indígenas. De cualquier modo, soy optimista y creo que este 

proceso puede abrir, al menos parcialmente, las compuertas de 
un sistema político hermético.

—¿Por qué es importante eliminar dinámicas de exclusión?; 
¿cuáles son las consecuencias desde un punto de vista social, 
pero también de desarrollo?
La exclusión no solo afecta la vida de las comunidades y los te-
rritorios, sino también al potencial cultural y económico de un 
país, su capacidad de innovación y crecimiento, pero por sobre 
todo hipoteca la paz social y la convivencia. No es casualidad, por 
ejemplo, que, tal como indican nuestros estudios, los municipios 
con las mayores tasas de exclusión y daño medioambiental en 
Wallmapu sean los que concentran los mayores niveles de conflic-
tividad y violencia. Así mismo a escala nacional, lo que evidenció 
el estallido es que una sociedad que aplica sistemáticamente la 
represión para contener los efectos sociales y políticos de las 
injusticias y la exclusión, se torna cada vez más frágil y violenta. 
Lo que está en juego con la exclusión ya no es solo un asunto ético 
y estético, sino político, porque pone a prueba el orden social y 
la convivencia. Los excluidos ya no son únicamente una masa 
electoral manipulable, ni una turba policialmente contenible, 
pues han ganado capacidad política y poder disruptivo, en un 
contexto donde la asociatividad en los territorios se fortalece 
y las nuevas tecnologías de la comunicación se horizontalizan.

—¿Qué se viene en el futuro cercano en el Centro?; ¿qué de-
bemos esperar en cuanto a documentos o insumos?
Hoy nos encontramos liderando nuestra investigación más am-
biciosa en materia migratoria. Estamos estudiando la migración 
en el continente americano en el contexto de la pandemia, inda-
gando lo que ocurre en 16 países, desde Estados Unidos hasta 
Chile. Esto, gracias al financiamiento del CELAM y el apoyo de 
la Red de Observatorios sobre la Deuda Social de América Latina 
(ODSAL). Es un estudio comparativo que busca diagnosticar los 
principales desafíos para los estados y para la Iglesia en materia 
migratoria. El próximo año se materializará en una publicación 
orientada a la incidencia y será entregada al Papa Francisco.

En paralelo, continuamos con nuestra agenda de investigación 
e incidencia, destacando allí los barómetros y la colección anual 
de libros sobre el conflicto en Wallmapu que estamos editando 
junto a la Comunidad de Tirúa, el Obsevatorio del Conflicto de 
la U. de Barcelona y la Fundación alemana Heinrich Böll. JCh

“ Lo que está en juego en este 
proceso constituyente, más allá 
de las condiciones de vida de 
las personas, es la legitimidad 
del orden social ”
—Nicolás Rojas
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Naisha Pierre es haitiana. Llegó a Chile muy pequeña y ac-
tualmente tiene siete años. Cursa 2° Básico en la Escuela 

San Ignacio de Loyola de Valparaíso, que hace solo unas semanas 
abrió nuevamente sus puertas tras mantenerse más de un año 
cerrada. Durante ese tiempo, Naisha prácticamente no pudo 
conectarse a las clases online, principalmente, por dificultades 
tecnológicas y logísticas. No obstante, fue una de las primeras 
en llegar a la escuela cuando se permitió su apertura. “Me gusta 
aprender, pero no me conecté mucho a las clases virtuales. Ahora 
me siento feliz, porque extrañaba a mis compañeros. Lo que 
más me gusta estudiar es lenguaje”, comenta a su corta edad.

Ese entusiasmo por volver lo destaca Jean Carlos Órdenes, 
Coordinador Académico del 1er Ciclo de la escuela. El directivo 
cuenta que el acceso virtual de Naisha se dificultó mucho, porque 
su familia tiene poco manejo del español y de la tecnología. Sus 
padres son vendedores ambulantes, y muchas veces el intento 
de conexión ocurría desde la calle. “Naisha es muy responsable y 
siempre está dispuesta a aprender; acá en la escuela tenemos un 
sistema en que un grupo de estudiantes asiste un día, y el otro en 
la siguiente jornada. Sin embargo, como vemos que Naisha tiene 
algunos inconvenientes, puede venir toda la semana”, afirma.

Jean Carlos reconoce que el hecho de ser una escuela pequeña 
en infraestructura y con espacios comunes reducidos, los obliga 
a ser muy cuidadosos con las medidas de seguridad. Agrega que 
está asistiendo poco menos del 50% de sus estudiantes —de lu-
nes a jueves, porque los viernes solo hay clases online—, ya que, 
asegura, aún hay muchas familias que tienen miedo a regresar. 
No obstante, destaca la flexibilidad que demuestran los niños 
y niñas ante los protocolos. “Hacen mucho caso respecto de las 
medidas sanitarias; los niños tienen la sabiduría de acomodarse 
para sobrevivir y lo hacen muy bien. Eso es muy valorable, ya 
que sabemos que la presencialidad no tiene reemplazo”, admite.

VOCES DE UNA
EDUCACIÓN EN PANDEMIA 

Voces testimoniales que, con altos y bajos, emergen desde 
la verdadera experiencia; desde lo que significa estar “ahí” y 
ser día a día un protagonista del aprendizaje a distancia, con 

agudos y graves. Por Victoria Catalán y Cynthia Osorio

Esta es una de tantas historias que se levantan en los colegios 
y escuelas de la Red Educacional Ignaciana (REI)*, institución 
que conoce de manera muy cercana los desafíos que existen en 
el gran abanico de realidades socioeconómicas, emocionales y 
educacionales a lo largo de nuestro país, y que se han acrecentado 
con la pandemia. Podría pensarse que estos retos son solamente 
académicos, pero la verdad es que son innumerables. Solo por 
mencionar algunos, la gran mayoría de los establecimientos 
se ha enfrentado a la preocupación de, ante todo, mantener a 
la comunidad escolar conectada; en algunos casos, conseguir 
ayuda para las familias con carencias de bienes básicos; en 
otros, derechamente, a no “perder” a ningún estudiante. Todo 
lo anterior, sumado a que muchos padres se encuentran traba-
jando presencialmente o desde la casa, lo que les imposibilita 
acompañar a sus hijos en esta, muchas veces, titánica misión.

Así lo grafica Claudia Uribe, Directora del Instituto Padre 
Hurtado de Huechuraba: “Nuestra labor es más que un servicio 
esencial; exige estar evaluando el contexto permanentemente 
para tomar decisiones que vayan en directo beneficio de niños, 
niñas, profesores y familias”. Agrega que los equipos directivos 
deben estar “al pie del cañón” para acompañar, contener, cuidar 
y definir constantemente cuál es la mejor forma de llegar con la 
educación a la mayor cantidad posible de estudiantes.

LAS LUCES EN UN ESCENARIO GRIS

No cabe duda que, tanto para familias como para profesores y 
estudiantes, han sido meses de agobio, angustia e incertidumbre. 
Así lo comparte Carolina Díaz, educadora de párvulos, madre 
de cinco hijos y apoderada de IV Medio y Kínder del Colegio San 
Ignacio El Bosque. “Es un desafío respecto de las metodologías; 
siempre hemos estado en una lucha por sacar a nuestros hijos 
de la pantalla y hoy tenemos que meterlos ahí para educarlos. 
Este desafío a ratos ha dado el ancho, pero en otros aún está al 
debe en formas, contenidos y profundización de ciertos temas. 
El primer año fue súper agotador en lo educacional; había ta-
reas que ir cumpliendo e ir dejando evidencia, y eso me abrumó 
harto, pero con el tiempo nos dimos cuenta que había cosas que 
teníamos que soltar”, asevera.

* La Red Educacional Ignaciana (REI) es una obra jesuita que se compone de 
dos asociaciones: Fe y Alegría Chile y la Asociación de Colegios Ignacianos. 
En total son 20 establecimientos desde Antofagasta a Puerto Montt, 
con diversas realidades y contextos. Los une la identidad ignaciana que 
busca formar hombres y mujeres plenos que, con sus talentos, puedan 
transformar la sociedad en una más justa y solidaria, siendo fieles así al 
llamado de Cristo.
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Pero no todo es de agraz. Carolina destaca que el colegio 
ha hecho el mejor de sus esfuerzos y ha tratado de mejorar 
aspectos desde lo funcional y lo práctico. Además, valora el 
hecho de que han estado muy pendientes de las familias. “El 
colegio reconoce que primero está el ser humano, la familia, el 
niño; soy una eterna agradecida del apoyo, la complicidad y la 
compañía que han tenido con nosotros en pandemia”, asegura.

Aunque reconoce que, a pesar de todo ese afán, es imposible 
sustituir toda la vida escolar con una pantalla. “Por más que 
se haga el esfuerzo, finalmente la educación es mucho más 
integral y es con un otro; no sabemos el daño que van a tener 
las próximas generaciones, pero creo que la brecha educativa, 
humana, valórica y relacional va a ser abismante en los próxi-
mos años”, augura.

RE-CONECTANDO... LOS APRENDIZAJES 
DESDE LA LABOR DOCENTE

Los educadores han sido las figuras clave en todo este proceso. 
Eso no tiene discusión. Son los que están día a día llevando 
los aprendizajes a casa y para ello han debido tomar el rol de 
estudiante para capacitarse y aprender. Es lo que declara el 
profesor de Ciencias del Colegio La Misión, Patricio Saldías, 
quien no niega el desafío que ha significado para él adquirir 
nuevas competencias y conocer otras plataformas digitales. 
Asimismo, rescata lo positivo de este tiempo. “Desarrollar 
una experiencia científica ha sido muy desafiante, porque la 
creatividad y la digitalización se cruzan para aprender desde 
la casa. Ha sido un proceso entretenido, dinámico y ejecutivo. 
El tema ahora es cómo ayudar al que está detrás de la pantalla, 
sabiendo siempre que cada estudiante es el centro de todo lo 
que hacemos”, comenta.

Y añade que, a pesar de la distancia, sus estudiantes, en 
general, mantienen el gusto por aprender. “Al principio fue 
bastante más cercano el contacto, pero se ha ido desgastando, 
aunque conservan el espíritu de aprender, relacionar y saber. 
Nuestra realidad marca un sello y nuestros estudiantes lo han 
demostrado; están contentos y asumiendo que hay un trabajo 
detrás, una preparación, un seguimiento, entonces han ido 
cumpliendo”, subraya.

Finalmente, Patricio señala que lo más ingrato de este tiempo 
han sido algunas cámaras apagadas junto con la ausencia de 
respuestas. Desde el punto de vista tecnológico, lo más adverso 
para él es que se caiga la señal durante la clase. “Entonces uno 
se pone en el lugar de ellos... pero es ingrato, porque es algo 
que no pasa por ti”, añade.

Estas complejidades, sin embargo, no son impedimento para 
que tanto directivos como docentes continúen entregando su 
vocación en este y todos los escenarios posibles. Así lo señala 
Claudia Uribe, quien recalca que “en tiempos de crisis, debemos 
estar; no hay otra posibilidad. Para eso, también debemos cuidar-
nos, y tener dentro de la misma escuela espacios de contención, 
de oración y de compartir. Y mucha flexibilidad; holgura para 
cubrirnos; saber que no lo hacemos en soledad; que lo hacemos 
en equipo. ¿El motor?: Qué haría Cristo en mi lugar”. JCh
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«La crisis “sin precedentes” de la 
pequeña Colchane, el pueblecito 

chileno que tiene más migrantes que 
habitantes»1. «Chile expulsa a 138 migran-
tes varados en la frontera con Bolivia»2. 
«Muere mujer migrante tras intentar in-
gresar de manera irregular a Chile»3. Tres 
titulares que leímos este primer semestre 
en la prensa, tres ejemplos, entre tantos 
otros, que evidencian que este año ha sido 
especialmente dramático en materia de 
migración en nuestro país.

Es sabido que cada día más personas 
migran en el mundo. Las razones de ello 
son variadas. Algunas nos hablan de 
una búsqueda de oportunidades; otras, 
de conflictos y situaciones internas en 
determinado país que obligan a muchos 
a desplazarse más allá de sus fronteras, 
la mayoría de las veces en precarias con-
diciones y poniendo sus vidas en peligro.

En los últimos años, Chile ha experi-
mentado un crecimiento exponencial de 
este fenómeno. Las cifras indican que la 

1 www.bbc.com
2 https://elpais.com
3 www.t13.cl
4 https://www.migracionenchile.cl/poblacion

La dramática situación migratoria que se vive en la frontera 
norte de Chile, relatada por tres profesionales que trabajan 

el tema y que han presenciado en terreno lo que ocurre 
con quienes deciden ingresar a nuestro país por pasos no 

habilitados. Por Andrés Mardones

MIGRACIÓN EN LA ZONA NORTE: 
UNA REALIDAD RIESGOSA 

Y VIOLENTA

población migrante en suelo nacional hoy 
alcanza a 1.492.522 personas, correspon-
diente al 7.8% de la población total del 
país. De ellos, 30.5% son venezolanos; 
15.8%, peruanos; 12.5%, haitianos; 
10.8%, colombianos; 8%, bolivianos; 5.3%, 
argentinos, y el 17.1% restante se reparte 
entre otras nacionalidades4.

Y si bien los migrantes han sido parte de 
la historia y el crecimiento de Chile, en la 
última década pareciera que su presencia 
se ha transformado en un problema. Esto 
por el rechazo y la percepción negativa que 
existe en algunos sectores de la sociedad 
ante la llegada de personas procedentes de 
otros países de la región, principalmente 
porque se piensa que son una amenaza en 
materia laboral, o porque se los asocia con 
actividades delictivas, entre otros factores.

A ese rechazo, se suma como un proble-
ma para ellos que la legislación que regía 
en la materia databa de 1975, por lo que 
esta se veía extremadamente desactuali-
zada para los tiempos que vivimos.

Por eso mismo, y después de casi ocho 
años de tramitación en el Congreso, el 11 
de abril fue promulgada la nueva ley de 
migración, que contempla como puntos 
centrales:

• Promover los derechos de los extran-
jeros, así como también sus deberes y 
obligaciones.

• Quienes vengan con intenciones de 
vivir en Chile, deben pedir visa en los 
consulados y tener cédula de identidad 
desde el primer día.

• Creación del Servicio Nacional de Mi-
graciones y sus Direcciones Regionales, 
que permite homologar los trámites y 
tiempos de tramitación en todo el país.

18



• Facilitar las expulsiones administrati-
vas, al no ser necesario realizar denun-
cias penales por el ingreso, desincenti-
vando el uso de pasos no habilitados.

La idea de este marco legal, según 
expresó en su momento el ministro del 
Interior Rodrigo Delgado, es “sentar las 
bases para un proceso ordenado, seguro 
y regular”. Pero, ¿ha sido así?

LA SITUACIÓN EN TERRENO

“La nueva ley de migraciones trae cambios 
relevantes en comparación a la anterior, 
pero creemos que son insuficientes y 
no se hace cargo de la situación de las 
personas que ingresaron por pasos no 
habilitados. Esta ley da un giro radical 
respecto de cómo otorgar los permisos de 
residencia. Antes, alguien que ingresaba 
a Chile como turista podía cambiar su 
estatus migratorio dentro del país, por 
ejemplo, solicitando una visa de trabajo. 
Ahora todas las solicitudes deben hacerse 
en los consulados de Chile en el exterior. 
En ese contexto, la medida desconoce la 
situación real de los migrantes que llegan 
a nuestra tierra en busca de nuevas opor-
tunidades laborales y que no cuentan con 
vínculos o calificaciones profesionales que 
les permitan acceder a ofertas laborales 
desde el extranjero. Eso hace que quienes 
están en situación irregular no puedan 
cambiar su estatus migratorio en suelo 
nacional”, señala Javiera Cerda, Jefa 
Regional del Servicio Jesuita a Migrantes 
(SJM) en Arica.

Son precisamente aquellos que ingresan 
por pasos no habilitados, quienes han tor-
nado dramática la situación. Por lo mismo, 
junto al SJM hay otros organismos que 
intentan ayudar a estas personas, anali-
zando el fenómeno y tratando de incidir 
en la toma de decisiones por parte de las 
autoridades. Uno de estos es el Instituto 
de Estudios Internacionales (INTE), de 
la Universidad Arturo Prat, una unidad 
académica abocada a la investigación 
científica, la docencia de posgrado y la 
vinculación en el ámbito de las ciencias 
sociales y las relaciones internacionales. 
Cuenta con nueve investigadores(as) que 
trabajan tres líneas temáticas. La segunda 
de estas líneas se denomina “Frontera, 

movilidad y prácticas sociales transfron-
terizas”. Allí “buscamos dar a conocer 
resultados de investigación, plantear 
posturas de los temas que trabajamos y 
tratar de incidir en la opinión de quienes 
toman las decisiones”, cuenta la Dra. 
Marcela Tapia, directora del Doctorado 
en Estudios Transfronterizos. Y agrega: 
“Todo este quehacer se realiza en vincu-
lación con las organizaciones migrantes y 
pro-migrantes, en alianza con el municipio 
de Iquique, universidades —nacionales 
y extranjeras— y organismos públicos”.

El académico Daniel Quinteros, tam-
bién de la Universidad Arturo Prat, cuenta 
cómo se trabaja en la zona: “A partir de las 
políticas que ha decidido emprender el go-
bierno contra la población extranjera, nos 
hemos visto en la necesidad de articular un 
trabajo regional en red y en coordinación 
con las clínicas y organizaciones que pres-
tan apoyo a nivel nacional, para brindar 
asesoría y orientación a quienes reciben 
una orden de expulsión. La situación de 
las personas que ingresan por Colchane 
es tremendamente compleja, pues deben 
enfrentar la rigurosidad del altiplano, 
resistir la falta de oxígeno a más de 4 mil 
metros de altitud y soportar bajísimas 
temperaturas, de hasta -8ºC. Algunos 
llegan a la frontera con claros signos de 
inanición, desnutrición o agotamiento; 
muchos viajando en grupos, familias con 
niños y niñas, y también con lactantes que 
han nacido durante un trayecto que puede 
durar semanas, meses, o incluso años. Es 
un recorrido muy difícil, porque además 
todo ocurre en un contexto de desinfor-
mación generalizada que aumenta el estrés 
y la ansiedad. No tienen la posibilidad de 
ingresar por un paso habilitado, pues el 
complejo fronterizo se encuentra cerrado 

para el tránsito de personas debido a la 
pandemia”. Y añade que “no son pocas las 
personas que han iniciado sus trámites 
migratorios o de solicitud de refugio en el 
país de origen, pero sin obtener respuesta 
del Estado chileno por varios meses, o 
años, por lo que no les queda más opción 
que buscar formas alternativas de ingreso 
para llegar a sus destinos y reencontrarse 
con sus familiares y seres queridos”.

Marcela agrega que el ingreso irregular 
va en aumento, principalmente el de “la 
población venezolana, que previo a la 
pandemia ya había experimentado un 
fuerte incremento, situándose como la 
primera mayoría de población extranjera. 
Esta situación tiene dimensiones dramá-
ticas porque, dada la mayor coordinación 
entre policías por el paso fronterizo de 
Chacalluta, muchos venezolanos(as), 
provenientes de su propio país o de 
otros donde habían migrado previamen-
te —Colombia, Ecuador o Perú—, han 
buscado ingresar por el paso fronterizo 
de Colchane”.

Para Daniel, “lo que estamos viendo es 
una tremenda crisis humanitaria, agudi-
zada gravemente por la cruel e inhumana 
respuesta del gobierno, haciendo de la 
migración una realidad riesgosa, violenta 
y que lamentablemente te puede costar 
la vida”.

UN PROBLEMA QUE SE ARRASTA 
POR AÑOS

Sin embargo, lo que pareciera ser un pro-
blema mayor hoy, debido a la pandemia, 
se arrastra por años. Daniel señala que 
“los lamentables hechos que han ocurrido 
en 2021, son el reflejo de un conflicto que 
tiene diversas causas, algunas históricas, 

“ Esperamos que este proceso constituyente respete 
y garantice los derechos humanos de las personas 
migrantes y refugiadas que llegan a nuestro país, 
para que sean incluidas como miembros plenos en la 
sociedad, sin discriminación, y que se considere la 
migración como un derecho ”
—JAVIERA CERDA, JEFA REGIONAL DEL SJM EN ARICA
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y otras más recientes. No debemos olvidar 
que el racismo institucional es de larga 
data y que ha dado origen a situaciones 
muy complejas en el pasado, como los casi 
40 mil peruanos que fueron expulsados 
de Tarapacá entre 1907 y 1926, a quienes 
les marcaban sus casas con una cruz de 
alquitrán para que abandonaran el país, 
hecho que vale traer a la memoria para 
comprender mejor las profundas raíces 
del racismo estructural e institucional en 
nuestro país”. En el plano más reciente, 
ahonda, “desde el retorno a la democracia 
no hubo voluntad política suficiente para 
actualizar la ley de extranjería, configu-
rando una política migratoria altamente 
contradictoria que hace lo que no dice y 
dice lo que no hace. Porque, por una par-
te, si bien declara defender y promover 
los derechos de las personas migrantes 
a través de la adhesión a una serie de 
instrumentos e instancias interguberna-
mentales, la normativa migratoria ha sido 
aplicada discrecional y selectivamente 
para controlar a personas o colectivos 
específicos, imponiendo excepcional-
mente la deportación efectiva solo en 
casos de alta connotación pública, pero 
dejando sin materializar una proporción 
importante de expulsiones administra-
tivas. Y, por otra parte, a pesar de las 
20.534 expulsiones administrativas no 
ejecutadas entre 2010 y 2019, el sistema 
de deportaciones creció y se fortaleció 
significativamente, aumentando los 
recursos de las policías y mejorando la 
coordinación para su materialización. 
Sumado al contexto político y sanitario, 
todo lo anterior permitió que el gobierno 
tuviera las condiciones necesarias para 
desplegar una estrategia que termina 
por condenar doblemente a la persona 
extranjera: primero, negándole toda 
posibilidad de ingreso regular al país, 
cerrando las fronteras, imponiendo 
visados y rechazando solicitudes de 
refugio; y, segundo, obligando a quienes 
hayan superado estas barreras a vivir en 
un permanente estado de irregularidad, 
temerosos de que el próximo vuelo sea 
el suyo y subordinados, por tanto, a 
aceptar las condiciones que el mercado 
les entrega: viviendas hacinadas y so-
brevaloradas, con trabajos precarios y 
sueldos miserables”.

¿Se visualiza alguna solución para no 
repetir en un futuro cercano hechos como 
los mencionados inicialmente?

Para Javiera Cerda, “la crisis sanitaria, 
aparte de haber afectado a la humanidad 
en ámbitos como la salud y la economía, 
también lo ha hecho muy marcadamente 
en la protección social. Y las personas 
migrantes han tenido que seguir tomando 
decisiones para su bienestar. Hablo no solo 
de quienes salen de sus países de origen 
buscando nuevos rumbos; también de 
migrantes residentes en Chile queriendo 
volver a su país natal. En ambos casos 
vemos personas ingresando o saliendo 
por pasos no habilitados, exponiendo su 

salud, su integridad e incluso la vida. Los 
movimientos migratorios son inevitables 
y los riesgos para quienes ingresan por 
pasos no habilitados son mayores debido 
a las condiciones de nuestras fronteras 
terrestres, tanto climáticas como geográ-
ficas, por las largas horas de caminatas y 
por las redes de tráfico de personas. Por 
ello, esperamos que este proceso consti-
tuyente respete y garantice los derechos 
humanos de las personas migrantes y 
refugiadas que llegan a nuestro país, 
para que sean incluidas como miembros 
plenos en la sociedad, sin discriminación, 
y que se considere la migración como un 
derecho”. JCh

“ Lo que estamos viendo es una tremenda crisis 
humanitaria, agudizada gravemente por la cruel 
e inhumana respuesta del gobierno, haciendo de 
la migración una realidad riesgosa, violenta y que 
lamentablemente te puede costar la vida ”
—DANIEL QUINTEROS, ACADÉMICO DE LA U. ARTURO PRAT
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