
 
 

A los asistentes a la primera misa de CVX Adultos y a los miembros de CVX Santiago:  

Les comparto algunos puntos que he reflexionado a propósito de las denuncias de abuso que 
pesan sobre el anterior Provincial de la Compañía de Jesús, el p. Eugenio Valenzuela, S.J.  
Comparto con ustedes un inicio de reflexión que espero continúen al interior de sus 
comunidades.  

 

1. Lo que estamos viviendo es una situación impensada, lamentable y grave, que nos genera 

perplejidad. 

 

2. Hemos conocido tres declaraciones públicas, una del P. Provincial de la Compañía de Jesús, 

una segunda del P. Eugenio Valenzuela SJ, y, ahora, una de tres denunciantes. 

 

3. Debemos escuchar sin apresurarnos, acogiendo las posturas expresadas para procurar 

conocer la verdad y lograr la mayor objetividad posible. Actualmente, hay una investigación 

en curso. 

 

4. Nos duele hondamente la situación que han dado a conocer los denunciantes y les 

expresamos nuestra solidaridad y afecto; así también a los jesuitas, nuestros compañeros 

de ruta, que enfrentan este difícil momento. Hagámonos más cercanos en este tiempo, 

dispongámonos de manera proactiva con quienes conocemos, tenemos amistad y cercanía. 

Acompañar es lo propio de nuestro Carisma.  

 

5. También acompañamos en la oración al padre Eugenio Valenzuela, cercano a la CVX de 

Santiago, a quien no queremos abandonar en la dificultad.  

 

6. Abrámonos a creer, pero por sobre todo a confiar en que se están poniendo los medios para 

investigar,  evaluar, sancionar y reparar, si procediera. 

 

7. Recemos  por todos los afectados, denunciantes, denunciado, jueces y por todos los que 

están sufriendo; recemos para que se haga justicia, para que la verdad sea lo que prime y 

pedir sabiduría para ayudar en lo que se nos pida o parezca apropiado ofrecer. 

 

8. Es importante conversar sobre el tema al interior de nuestras comunidades, no en ánimo de 

“copucha”, sino que de manera crítica, seria, responsable y misericordiosa. En comunidad 

podremos aprender, discernir y aquietar las mociones desordenadas y animarnos a no 

perdernos en la búsqueda de la voluntad de Dios. 

 

9. Por sobre todo actuemos siempre desde la confianza y la misericordia. 

 

Pablo Fuenzalida R 

Presidente CVX-Santiago. 

Domingo 2 de marzo 2014. 

 


