
JORNADA DE REFLEXIÓN «LA PUCV PIENSA A CHILE»  

FACULTAD ECLESIÁSTICA DE TEOLOGÍA 

MARTES 2 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Asisten los profesores: Gonzalo Bravo, Loreto Moya, Juan Pablo Faúndez, Francisco 

Vargas, Esteban Vargas, Cristián Eichin, Carmen Márquez, Pedro Boccardo, Kamel Harire, 

Rodrigo Arriagada, Ana Formoso, Verónica Benavides, Pedro Pablo Achondo, Fernando 

Sandoval, Rafael Muñoz, Mirko Muena, Raquel Sanhueza. 

Asiste el personal administrativo: Leonor Perez, Yessenia Mora, Paola Donoso, Pablo 

Garrido y Matías Tapia. 

Asisten 15 alumnos de las carreras de Bachiller en Teología y Licenciatura en Ciencias 

Religiosas y Pastorales. 

La reunión se organizó en Casa de las Misioneras de Cristo Resucitado, en Viña del Mar. 

La jornada empezó con un trabajo grupal en torno a la pregunta: ¿cómo hemos vivido estos 

días de movimiento social? La mayoría de las respuestas giraron en torno a emociones y 

narraciones de experiencias. Luego se compartió en plenario los resultados. El mismo 

procedimiento se aplicó a la pregunta: ¿qué puede aportar la Universidad hoy a los 

problemas actuales? En estos plenarios se resalta en todos los grupos la condena a la 

violencia que se ha suscitado. Asimismo, se hace referencia al momento complejo que 

vivimos como sociedad y la incertidumbre de lo que va a seguir aconteciendo. Se valora las 

demandas sociales que se están realizando, pues ninguno de los presentes estábamos lejos 

de esas realidades.  

Los estudiantes piden seguir reflexionando cómo la teología puede aportar, puesto que 

estamos convencidos de que nada de lo que pasa en la sociedad es ajeno al interés de los 

cristianos, pues Jesús se encarnó, y desde ese momento nada es profano para el que sabe 

mirar. Es importante poder incorporar un elemento ético en la reflexión, pues esta situación 

social no es un tema meramente económico, sino también tiene que ver con la visión de 

comunidad y de desarrollo que tenemos como chilenos. Frente a esto se hace énfasis en 

recordar que la Doctrina Social de la Iglesia está más vigente que nunca, por lo que sería 

necesario como Facultad de Teología de volver a juntarnos a recordar y leer juntos estos 

documentos. 

Finalmente, se discutió la posibilidad de la vuelta a clases dado que sólo quedaban 4 

semanas de clases. Se acordó volver a clases, principalmente de modo virtual por el peligro 

de los traslados de los alumnos, y una nueva planificación de lo que quedaba de semestre, 

intentando adaptar lo que faltaba por estudiar a la realidad nacional.  



Dado que hemos vuelto a clases desde la semana del 11 de noviembre no hemos vuelto a 

tener otra jornada dado que los alumnos están ocupados con sus materias. Luego del fin del 

semestre hemos planificado nuevas jornadas. 
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