
San$ago	  30	  de	  marzo	  de	  2015	  

Reverendo	  Obispo	  Ioann

Por	   la	   presente,	   me	   permito	   presentarme.	   Soy	   Constan$no	   Akentjew	   Soloduchin,
actualmente	  Presidente	  de	   la	  Asociación	  ProCementerio	  Ruso.	  Soy	  Chileno,	  hijo	  de	  rusos	   inmigrantes
de	  fines	  de	  los	  años	  40.

En	  respuesta	  a	  sus	  inquietudes	  sobre	  la	  actual	  situación	  de	  la	  Parroquia	  de	  la	  SanNsima
Trinidad	   de	   calle	   Holanda,	   usted	   la	   conoce	   muy	   bien	   y	   las	   relaciones	   entre	   el	   p.	   Benjamin	   y	   la
Asociación,	  	  en	  vez	  de	  mejorar,	  cada	  día	  empeoran	  más	  y	  más.

Recientemente	   	  Eduard	  Misiura	  (p.	  Georguiy)	  viajó	  repen$namente	  a	  Ucrania	  el	  30	  de
marzo,	  debido	  a	  que	  su	  madre	  se	  encuentra	  muy	  enferma.	  Esto	   lo	  comunicó	  él	  mismo	  a	   la	  Direc$va,
informando	   que	   no	   $ene	   certeza	   de	   su	   regreso	   a	   Chile,	   aunque	   el	   país	   le	   agrada.	   Frente	   a	   esto,	   la
Direc$va	  le	  ha	  indicado	  que	  si	  él	  regresa,	  	  no	  tendría	  ningún	  nexo	  con	  	  la	  Asociación.

Tuvimos	  una	  úl$ma	  reunión	  a	  mediados	  de	  marzo	  con	  el	  p.	  Benjamin	  en	  su	  casa	  de	  El
Arrayan,	  a	  la	  que	  acudimos	  parte	  de	  la	  Direc$va	  más	  el	  Past	  Presidente,	  Boris	  Gauzen	  quien	  dirigió	  la
Asociación	   durante	  muchos	   años.	   	   Esta	   reunión	   lamentablemente	   no	   consiguió	   nada,	   puesto	   que	   la
ac$tud	  y	  postura	  del	  p.	  Benjamín	  con$núa	  siendo	  de	  absoluta	  intransigencia,	  no	  aceptando	  nada	  que	  él
no	  esté	  de	  acuerdo	  por	   lo	  que	  nos	  ha	  desacreditado	  completamente.	   Incluso,	  dado	  que	  niega	  haber
recibido	   los	   UKAZ,	   amenazó	   con	   demandas	   judiciales	   a	   todos	   aquellos	   que	   se	   atrevan	   a	   publicar
cualquier	  documento	  donde	  se	  señale	  su	  prohibición	  de	  celebrar	  servicios	  litúrgicos.

Es	  por	  ello	  que	  le	  comunico	  que	  es	  usted	  la	  única	  autoridad	  que	  pueda	  otorgar	  alguna
solución	  al	  tema	  eclesiás$co	  que	  está	  ocurriendo	  en	  Chile,	  con	  su	  presencia	  en	  fecha	  que	  usted	  tenga	  la
disponibilidad	  de	  hacerlo.	  Desde	  nuestro	  punto	  de	  vista	  y	  disponibilidad,	  sería	  interesante	  poder	  contar
con	  vuestra	  presencia	  en	  la	  segunda	  quincena	  del	  mes	  de	  mayo

Lo	  que	  podemos	  ofrecer	  para	  su	  estadía,	  es	  alojarlo	  en	  el	  departamento	  que	  desocupó
el	  Padre	  Guiorguiy,	  	  en	  nuestra	  casa	  de	  acogida.	  	  	  

Le	  saluda	  cordialmente,

_______________________________
Constan$no	  Akentjew	  Soloduchin

Presidente	  Asociación	  ProCementerio	  Rusos
Ortodoxos	  Residentes	  en	  Chile


