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Abrir nuestro 
corazón a los 

anhelos del 
corazón de Dios

Presentamos una nueva edición de la revista Jesuitas Chile, en el mes en que 
celebramos el nacimiento de Cristo.  

adviento es tiempo de renovación de nuestra esperanza. tiempo en que  espe-
ramos la llegada de Cristo pensando en que todos somos hijos de Dios. La iglesia 
nos invita a fijar nuestra mirada en aquellos que más sufren, los más postergados 
de nuestra sociedad; en ellos debemos centrar nuestros esfuerzos. esta edición 
de Jesuitas Chile está dedicada a todas esas personas.

a través de una entrevista realizada al sacerdote jesuita mexicano Jorge ati-
lano González, mostramos la cara más dura de la vulnerabilidad social, aquella 
que conduce a acciones de violencia con las maras en Centroamérica o lo que 
hemos visto últimamente en méxico. Precisamente ese camino de violencia es 
el que evaden muchas personas excluidas que abandonan sus tierras de origen 
para buscar “mejores” oportunidades de vida en otras naciones. esto es lo que 
nos relata Claudio barriga sJ luego de su experiencia viviendo en un albergue 
en brasil junto a decenas de migrantes.

Pero la pobreza también la conocemos de cerca. Obras como el Hogar de Cristo 
nos recuerdan que es una realidad latente en Chile y que debemos erradicar. su 
director ejecutivo, Juan Cristóbal Romero, nos habla de su vida ligada al Hogar 
y de la contribución que esta institución, fundada por san alberto Hurtado hace 
setenta años, ha hecho a la sociedad.

en este número presentamos además la misión educacional de los jesuitas en 
el país en un artículo del padre Jaime Correa, quien es uno de los mayores cono-
cedores de la labor de nuestra Orden desde que los primeros jesuitas arribaron 
al continente. al mismo tiempo, celebramos los cuarenta años de la Comunidad 
san esteban, en la Población santiago de estación Central, una comunidad con 
una historia de sacrificio y entrega al servicio de Dios y los demás.

esperamos que esta edición represente el espíritu que nos transmite el mes 
de diciembre. Como dice el padre Juan Ochagavía en el escrito de Navidad que 
comparte con nosotros más adelante, este “es el tiempo propicio para abrir nuestro 
corazón a los anhelos del corazón de Dios”.

Antonio Delfau SJ
Director revista Jesuitas Chile
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Jorge Costadoat SJ

la Iglesia se encuentra 
hoy entre el sínodo 

extraordinario que acaba 
de terminar y el sínodo 

ordinario que tendrá lugar 
en octubre de 2015. lo 

ocurrido hasta ahora es 
sorprendente. la gran 

novedad, a mi parecer, es 
metodológica.

Digámoslo inmediatamente: la iglesia católica está en un momento muy impor-
tante. La prueba es el sínodo sobre la familia, el modo como se ha planteado, 

el interés creciente por sus resultados. No hay que confundirse. Lo ocurrido últi-
mamente en la iglesia chilena, a saber, la serie de declaraciones, desmentidos y 
descargas de rabia justas o injustas contra los obispos, a propósito de la acusación 
a la Congregación para la Doctrina de la Fe contra mariano Puga, José aldunate y 
Felipe berríos, no debieran impedir ver los acontecimientos con gran angular. es 
evidente que entre la ebullición en el sínodo y las dificultades de la iglesia de san-
tiago, hay conexiones. No es evidente, sin embargo, que la agitación del catolicismo 
chileno y mundial sea señal de un tiempo de cambios muy positivos.

Debe reconocerse al papa Francisco el resurgimiento del interés por la iglesia. 
Francisco ha movido las aguas. el nuevo Papa no ha traído respuestas, sino pre-
guntas. Las treinta y nueve preguntas sobre temas álgidos de sexualidad y familia, 
no fueron retóricas. su predicamento ha sido netamente pastoral. se resume así: 
¿qué está realmente ocurriendo con las familias? al Papa le interesan las personas, 
los matrimonios, las distintas modalidades de vivir juntos los seres humanos, en 

¿Qué está 
pasando en 

la Iglesia?
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vez de cuadrar las anormalidades con 
una enseñanza segura. Por el contrario, 
Francisco habla como si él mismo no lo 
tuviera todo claro; como si fuera impos-
tergable exponer la doctrina tradicional 
a la prueba de la realidad. Como si en de-
terminado momento se hubiera pregun-
tado: “¿ayudan nuestras enseñanzas, sí 
o no?”. este planteamiento a algunos ge-
nera inseguridad. a otros, en cambio, les 
da esperanza de un cristianismo menos 
moralista y más misericordioso.

EL VATICANO II CONTINÚA

¿Qué está sucediendo en la iglesia? mi 
opinión es que el Concilio vaticano ii 
no ha terminado. Como esos incendios 
de bosques que duran años porque 
continúan en las raíces de los árboles, 
humeando y rebrotando sin apagarse, 
el Gran Concilio está en brasas. en 
2015 se cumplen cincuenta años de su 
conclusión. Pienso, en cambio, que no 
estamos a cincuenta años “del” Concilio, 
sino que llevamos cincuenta años “de” 
Concilio. en ese entonces la iglesia 
tuvo que desarrollar doctrina nueva 
para problemas nuevos. No parece ha-
ber sido posible en las cuatro sesiones 
conciliares, tenidas entre 1962 y 1965, 
hacerse cargo del tema de la sexualidad 
humana. Faltó hacerlo. Los progresos 
teóricos del vaticano ii fueron extra-
ordinarios. La iglesia se renovó enor-
memente. todavía hay materias en las 
que el Concilio no ha producido lo que 
se esperaba de él. también ha habido 
retrocesos muy lamentables. en las últi-
mas décadas han resurgido intentos de 
acentuar la distancia entre lo sagrado y 
lo profano, y entre el clero y los laicos, 
como si estas separaciones no fueran 
la causa ulterior del foso entre la moral 
sexual católica y la práctica de los fie-
les. son cincuenta años “de” Concilio. el 
Concilio más importante en la historia 
de la iglesia solo ha podido ser llevado 
a la práctica de a poco, con oscilaciones 
pendulares de amplio radio.

particulares, abran una conversación, 
una escucha, un debate, con el mismo 
espíritu del sínodo. esta vez la palabra 
debieran tenerla, sobre todo, los laicos.

en esta nueva etapa los obispos po-
drán organizar espacios de diálogo en 
diversos lugares y para personas de 
distintas edades y condiciones. No se 
sabe cómo se hará. Los obispos, al igual 
que el Papa, tendrían que garantizar la 
posibilidad de hablar con libertad; de-
berían disipar los miedos, estimular la 
escucha respetuosa y la apertura a la 
opinión de los demás. Francisco estuvo 
presente en el sínodo de punta a cabo 
sin abrir nunca la boca. Habló al principio 
y al final. Jamás durante, ni siquiera en 
los momentos críticos, que sí los hubo. 
escuchó, tomó notas, acompañó, animó 
a que los congregados dijeran lo que de 
verdad pensaban. en el año que viene, 
será especialmente importante que los 
obispos ayuden a los fieles a asimilar de 
corazón los resultados que vayan apa-
reciendo en el camino (=synodos), sean 
cuales sean.

sería preocupante, por todo lo ante-
rior, que algunas diócesis no ayuden a 
sus fieles a participar en este discerni-
miento. si un obispo, por ejemplo, no 
implementa actividades en las cuales 
laicos y sacerdotes debatan sobre la 
Relatio Synodi, dejará a su gente al des-
amparo, justo cuando más se necesita 
acoger su participación. Los católicos 
necesitarán ser asistidos para hacer 
propios los resultados de un sínodo 
que, mientras no tenga lugar, no se sabrá 
exactamente cuáles serán. Los pastores 
han de ser pastores más que nunca.

Pablo vi ayudó a los obispos del Con-
cilio a aprobar los documentos con el 
mayor consenso posible. Nada estaba 
hecho. Hubo que avanzar con incerti-
dumbre, con fe. todo fue haciéndose 
en un proceso emocional, espiritual y 
teológicamente intenso.

el vaticano ii continúa. en 2015 la 
iglesia celebrará cincuenta años “de” 
Concilio. ihs

La iglesia se encuentra hoy entre el 
sínodo extraordinario que acaba de ter-
minar y el sínodo ordinario que tendrá 
lugar en octubre de 2015. Lo ocurrido 
hasta ahora es sorprendente. La gran no-
vedad, a mí parecer, es metodológica. el 
Papa considera que lo primero son las 
personas. ellas son fines, las enseñan-
zas son medios. Puesto que el mundo ha 
cambiado a grandes trancos, si se ha de 
ayudar a las personas, han de mejorarse 
los medios. La experiencia del Papa es 
la de innumerables sacerdotes que han 
sufrido ellos mismos con los dolores de 
la vida sentimental, los fracasos de los 
matrimonios, el desplomarse de las fa-
milias y el deterioro de los hijos. el Papa 
ha apostado a la posibilidad de un mejo-
ramiento pastoral; un progreso que no 
se dará sin aprender de las experiencias 
de vida afectiva y familiar de los creyen-
tes. Da la impresión que Francisco cree 
que la iglesia tiene hoy algo que enseñar, 
porque ella misma debe aprenderlo de 
una tradición que solo cumple su fun-
ción cuando es sometida a la prueba de 
los tiempos.

¿Qué ocurrirá en el próximo sínodo? 
es difícil saberlo. es evidente que 
Francisco quiere cambios y que casi 
todos los presidentes de las conferencias 
episcopales también los quieren. Lo más 
probable es que el Papa termine por 
ratificar las conclusiones de un sínodo 
innovador. La Relatio Synodi aprobada 
por los congregados con gran bene-
plácito, indica que la iglesia, en un ám-
bito tan importante de la vida humana, 
continúa la senda conciliar. 

NUEVA ETAPA

La Relatio Synodi no es un documento 
obligante desde un punto de vista ma-
gisterial. es solo un instrumento de tra-
bajo. su discusión y maduración por las 
iglesias locales será, sin duda, indispen-
sable. Pues, lo que corresponde hacer 
ahora es que estas iglesias, a nivel de 
conferencias episcopales y de diócesis 
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Andrés Mardones, periodista

permitido comprender más la problemática socioeconómica 
y política de américa Latina”. además, cursó el Diplomado de 
seguridad Ciudadana y ha estado colaborando en el Centro 
de seguridad Ciudadana de la Universidad.

entre sus labores en la Orden, ha trabajado con pandillas 
en Centroamérica, con las maras en Honduras, específica-
mente, y también en el área de vocaciones. “en méxico fui 
coordinador nacional de vocaciones por siete años. me tocó 
armar un proyecto en el que descubrí insatisfacción en los 
jóvenes: ‘no quiero trabajar, trabajar y trabajar. Siento que 
quiero algo más…’. entonces algunos se acercan al arte, a la 
música o al deporte. Otros a la espiritualidad. Y a través de 
la espiritualidad, a la Compañía de Jesús. Fue una sorpresa 
encontrar mucha gente queriendo ser jesuita. Pero hay que 
prepararla internamente, desde la relación con Jesús, la vida 
de oración, que aprenda a discernir, a tener libertad y estar 
informada. Preparar su corazón, pero antes darle la posibilidad 
de conocer otras opciones. al final de ese proceso, vivir los 
ejercicios espirituales y así tomar la decisión”.
¿La vocación es algo netamente personal o se debe incentivar?
mi experiencia me dice que la vocación se contagia. estoy segu-
ro de que Dios sigue llamando a los jóvenes a la vida de servicio, 
a construir el Reino, y en algunos esa vida es la Compañía de 
Jesús. el joven necesita ver que hay otros como él con esa 
misma inquietud para descubrir su propia vocación. ver que 
es normal que alguien quiera ser jesuita; eso baja la tensión y 
la angustia. La clave del trabajo vocacional es hacer procesos 
de discernimiento de manera comunitaria, que en grupo se 
vaya creciendo, compartiendo, se vayan formando. Después, 
de manera personal, cada uno responde al llamado de Dios.

Jorge Atilano González SJ:

“La esperanza está 
en la juventud”

Hoy estudiando en Chile, este sacerdote 
jesuita mexicano ha trabajado 
fuertemente en el área vocacional de la 
Compañía y ha vivido muy de cerca la 
realidad de la violencia de las pandillas en 
Centroamérica.

“ser jesuita es responder a las necesidades del mundo. 
Responder a los retos actuales de nuestra realidad 

social, económica, política… desde la mirada de Jesús”. es 
el sentimiento del sacerdote mexicano Jorge atilano Gon- 
zález sJ respecto de lo que significa ser parte de la Orden 
fundada por san ignacio.

Nacido en Huatusco, veracruz, tenía diecisiete años cuan-
do llegaron unos misioneros al lugar donde vivía. sus padres 
le manifestaron la importancia de asistir a unas charlas que 
ofrecían. Fue entonces cuando le llamó la atención ver a los 
misioneros junto a los jóvenes, conviviendo con alegría. “en 
ese tiempo no estaba familiarizado con la iglesia, pero me 
acerqué a ese grupo de personas sencillas, humildes. Fue una 
sorpresa encontrar gente pobre feliz. eso me marcó. Fue como 
quitarme una venda de los ojos, esa que hace relacionar rique-
za con felicidad y pobreza con tristeza. empecé un proceso 
de conversión, a mirar el mundo de otra manera. me surgió la 
inquietud por la vida religiosa e ingresé al seminario”.

La Compañía de Jesús lo envió a Chile en 2013 a prepararse 
en prevención social en la Universidad alberto Hurtado. allí 
está terminando la maestría en Ética social, lo “que me ha 
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¿Qué llama la atención a los jóvenes? 
La espiritualidad ignaciana. Hoy vivimos una falta de profun-
didad en las acciones que emprendemos y eso lo captan los 
jóvenes, por eso son sensibles al tema de la espiritualidad. 
además, esta espiritualidad la construye san ignacio para 
responder a tiempos de crisis, y hoy estamos viviendo algu-
nas crisis que necesitan de una renovación profunda, y ahí la 
espiritualidad tiene un gran aporte que hacer a la sociedad.
Una de esas crisis es social. Usted ha visto de cerca proble-
máticas sociales en Centroamérica, como la violencia de las 
maras en Honduras. ¿Cómo fue esa experiencia y qué es lo 
más duro de esa realidad?
trabajé en Honduras entre 1999 y 2001, país al que me en-
viaron para trabajar con los damnificados del huracán mitch. 
allí me tocó estar cerca de los pandilleros. Los proyectos de 
vivienda que estaban bajo mi responsabilidad me pusieron en 
contacto con estos jóvenes, esa fue mi introducción al tema de 
la violencia juvenil. me escandalizó conocer el placer que les 
daba cometer asesinatos. es el signo de la decadencia social 
que tenemos y reflejo de lo que es capaz de hacer la soledad 
extrema. Detrás hay familias fracturadas. en ellos hay una bús-
queda de reconocimiento. Y la manera de ser reconocidos es 
a través del asesinato. es escandaloso.
¿Cómo se vive, desde el rol como sacerdote, el contacto con 
esa realidad?
Hay un prejuicio muy fuerte en Honduras hacia las maras. 
Personalmente, me vi obligado a trabajar con ellas, porque 
amenazaron de muerte a los albañiles a mi cargo. Los dirigen-
tes del lugar me pidieron conversar con sus integrantes. me 
provocó incertidumbre porque no sabía quiénes eran, cómo 
eran, cómo iban a reaccionar. Para mi sorpresa, encontré gente 
muy disciplinada y con capacidad de escucha. Los veía serios, 
pero me escuchaban. eso posibilitó el trabajar juntos. acce-
dieron a construir casas. Conforme nos fuimos conociendo, 
me di cuenta de que las historias de violencia no calzaban con 
sus miradas. en las miradas encontraba hombres con ternura, 
con sueños, con preocupaciones por sus hijos.
¿Hay fe en esas personas?
todos son creyentes. No he conocido hasta ahora un pandi-
llero ateo. es gente que cree, con un apego a la familia muy 
fuerte, con un gran sentido de hermandad, con mucha mística. 
Poseen elementos muy latinoamericanos: la defensa del terri-
torio, el sentido de familia, la mística, la dimensión guerrera… 
esos elementos los enfocan hacia la defensa de una identidad 
pandilleril. Y los han desvirtuado para favorecer el dominio de 
cierto grupo en la ciudad. Para alcanzar reconocimiento social 
recurren al asesinato, la extorsión, al secuestro.
¿Tienen real conciencia del daño que provocan?
No asesinan por asesinar, lo hacen para disminuir al grupo con-
trario. Construyen su identidad desde el asesinato del otro. así 

como nosotros buscamos reconocimiento a través del buen 
puesto en una empresa, por ejemplo, ellos lo hacen con el 
ejercicio del poder, y su poder lo demuestran con violencia. 
mi propósito allí era ayudarlos a replantearse la permanencia 
en la pandilla y que asumieran las consecuencias de sus actos. 
“Esta acción tiene consecuencias para ti, tienes un hijo, piensa 
en lo que puede pensar tu hijo, o qué le vas a entregar a tu 
hijo”. eso derivó en procesos de conversión, y al final se logró 
desintegrar la pandilla.
Inevitable, a raíz de este tema, preguntarle por lo que se está 
viviendo en México, un problema actual que viene desde 
hace mucho tiempo…
Lo que el caso de Guerrero ha detonado en el país es la visi-
bilización de la crisis del estado mexicano. La corrupción ha 
alcanzado niveles muy altos dentro del sistema político, del 
sistema económico, en la estructura territorial de los barrios. 
se ve ahora el vacío que ha dejado y que la ciudadanía está 
enojada. se ha hecho evidente la alianza entre narcotráfico, 
partidos políticos y economía local. La gente está cansada, y 
dice “ya basta, ya fue suficiente”. No solo es el caso de Gue-
rrero, es un enojo reprimido por toda la extorsión, secuestro 
y muerte producidos por el narcotráfico. Las personas más 
bien tendían a esconderse, pero lo de Guerrero detonó una 
catarsis nacional que sacó toda la rabia no solo por ese caso 
en particular sino que por muchos otros casos. es un problema 
cultural y estructural. tiene que ver con un modo de entender 
la vida política, un modo de entender la vida económica, de 
entender la educación.
Estas problemáticas sociales, más otras crisis que vivimos en 
la actualidad, generan una visión algo pesimista para lo que 
pueda venir, ¿dónde hay un anuncio de una buena noticia?
No lo veo tan negativamente. Chile es de los países que tienen 
los índices más altos de miedo, y gran parte de eso se debe 
al modo en que los medios de comunicación transmiten las 
noticias. De a poco generan temor. ese es un factor, y el otro 
es que la vida se ha hecho muy individualista. el que no co-
nozcas al otro también genera incertidumbre, desconfianza y 
miedo. Lo que veo de esperanzador es que cada vez hay más 
conciencia de que necesitamos transformar nuestra forma de 
vivir, nuestra manera de organizarnos política y económica-
mente. Y el sector que más lo está percibiendo es la juventud. 
existe mucha energía en los jóvenes. veo jóvenes críticos, 
conscientes, sensibles a la dimensión espiritual, con capacidad 
de hacer análisis multidisciplinarios, intersectoriales. Para mí 
la esperanza está en la juventud. Lo otro es que la iglesia está 
en un momento importante, de salir. el ejemplo es el papa 
Francisco, pero él también representa a una iglesia que por 
años ha ido teniendo conciencia de comprometerse, de mirar 
las problemáticas sociales y sentirse y hacerse cercana a la 
gente. eso es un signo de esperanza que nos anima. ihs
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Cuarenta años de presencia 
en la Población Santiago:

El templo nuevo fue consagrado 
en 1974, siendo párroco el padre 

santiago Marshall sJ. En la 
capilla nacieron importantes 

iniciativas para la comunidad, 
como los “Comedores infantiles” 

y “Comprando juntos”.

Comunidad San Esteban, Rey de Hungría

La comunidad San 
Esteban, Rey de Hungría

La comunidad san esteban, Rey de Hungría, empezó a dar señales de vida 
en los años 1965-66. el hombre que presenció e inspiró el nacimiento 

de esta y su expresión visible, el nuevo y atrevido templo, era el sacerdote 
jesuita Carlos Klemm, misionero húngaro que realizó su trabajo pastoral en 
Chile entre 1960 y 1974, llegando a la Población santiago en 1968.

el padre Carlos comenzó a recorrer y conocer el sector, teniendo gran 
incidencia en el desarrollo de la comunidad. invitó a personas para que lo 
acompañaran en su construcción, tanto en lo espiritual como en lo material.

Comprometió a varios jefes de hogar, quienes conformaron la comunidad 
de hombres; y también a un grupo de mujeres dueñas de casa, que se de-
dicaron a la evangelización a través de la catequesis de bautismo, Primera 
Comunión y Confirmación. así comenzaron a cimentarse las bases sólidas 
de nuestra comunidad.
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el padre Carlos fue el vínculo entre san esteban, una comu-
nidad muy pobre, y la colonia húngara de santiago, que prestó 
su ayuda económica. esa relación entre los pobladores y los 
húngaros cobró una importancia única. Los pobladores y el 
mismo padre Klemm pusieron toda la mano de obra, levan-
tando la nueva construcción, ladrillo a ladrillo. Y ese trabajo, 
en gran parte, fue financiado por los húngaros.

incluso hoy, cuarenta años después, la gente del sector se re-
fiere al templo como la casa de Dios, hecha por “nuestros padres, 
abuelos, hermanos, esposos”; lo dicen y lo viven con orgullo.

EL NUEVO TEMPLO

el templo nuevo fue consagrado en 1974, siendo párroco el 
padre santiago marshall sJ.

en los años siguientes, época muy difícil para el país debido 
al golpe militar, la Población santiago sufrió mucha represión. 
Hubo demasiado sufrimiento.

era el tiempo en que nacía la biblioteca Parroquial Padre 
alberto Hurtado, cuando el único lugar que daba posibilidad 
de realizar reuniones, con los cuidados pertinentes, eran las 
dependencias de la iglesia.

el crecimiento de las actividades de la comunidad se mul-
tiplicó considerablemente; surgieron necesidades nuevas 
y, frente a eso, nuevas respuestas. en la capilla nacieron los 
“Comedores infantiles”, en los cuales se cocinaba para dar 
comida a niños y niñas que provenían de los hogares de más 
bajos recursos. también se dio origen a “Comprando juntos”, 
una iniciativa que consistía en agrupar a varias familias para 
comprar al por mayor y así abaratar costos.

LOS JÓVENES

La comunidad juvenil seguía creciendo en número, llegando 
a haber más de mil jóvenes, lo cual fue motivo de “envidia” 
para toda pastoral juvenil.

Los jóvenes en aquellos tiempos desarrollaban actividades 
de distinta índole: trabajos voluntarios, reparación de techos 
y casas, visitas a enfermos y a detenidos en las cárceles, cam-
pañas de recolección de papel, de botellas y del peso (para 
financiar la biblioteca y otras actividades religiosas y sociales). 
Y también participaban en la catequesis familiar y la prepara-
ción para recibir el sacramento de la Confirmación.

EL PRESENTE

Hoy nuestra comunidad está disminuida. Participa con bastan-
te entusiasmo mucha gente de edad. La pastoral de enfermos 
ha cobrado mayor importancia. Los velorios son celebrados 
con más frecuencia.

algunas señales de vida: preparación de adultos para los 
sacramentos y el trabajo de un grupo de adolescentes que, 
bajo la tutela y sabiduría de un integrante de la comunidad, 
es constante en vida y servicios. además hay un consejo muy 
activo y responsable, y se han realizado últimamente muchas 
mejoras materiales y estructurales.

Gracias sean dadas a Dios por esta historia, que es la his-
toria de muchas personas nobles, sacrificadas, entregadas al 
servicio de Dios y los demás. ihs

CELEBRACIÓN

el sábado 13 de diciembre, a las 19:30 hrs., se realiza una misa 
y tallarinata en la Capilla san esteban, ubicada en Calle tres 
2020 Población santiago, estación Central. La idea es cele-
brar los cuarenta años de presencia parroquial en el sector.

“me preguntan por el país que sueño, que deseo. Y debo 
decir que mi deseo es que en Chile el hombre y la mujer 
sean respetados. el ser humano es lo más hermoso que Dios 
ha hecho. el ser humano es imagen y semejanza de Dios”.

Cardenal Raúl silva Henríquez

imagen del recuerdo: Los PP. Carlos Klemm, santiago marshall y Jorge Castillo.

La construcción del nuevo templo.
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Navidad es el tiempo propicio para abrir nuestro 
corazón a los anhelos del corazón de Dios.

Juan Ochagavía SJ

el mundo está siempre queriendo nacer: a la paz con las Farc en 
Colombia. al entendimiento entre judíos y palestinos en tierra 

santa. a una educación de excelencia, sin lucro gravoso ni apartheid 
en nuestra patria. Y así sucesivamente, porque el ser humano aspira 
a más y más por todos sus poros, y esto implica nuevos nacimientos 
y renacimientos.

Lo curioso es que a Dios le sucede igual. su aspiración más honda 
ha sido nacer y vivir como hombre y seguir naciendo en todos los 
hombres y mujeres; en todos y en cada uno de nosotros, hasta unirnos 
a todos consigo y entre nosotros.

Celebrar Navidad es esto: es nacer, nacer de nuevo, nacer más, nacer 
más extenso, más profundo, más a lo universal. Nacer a vivir con todos 
y para todos en el todo.

Navidad es no quedarse encerrado dentro de lo mío, de lo que a mí 
me interesa por dictado del marketing o de mi mundo pequeño del 
trabajo y del estar bien yo y mi familia.

Celebrar Navidad es volverle la espalda al falso dios del “pasarlo bien” 
yo y los míos, mi grupo social, mi círculo de conocidos. sin preocuparme 
del resto, sin mirar ni abrirme a los demás.

Navidad es dar rienda suelta a esperanzas sólidas, verdaderas, gran-
des, que beneficien a muchos. Y ponerse en acción para que se realicen.

Navidad es fiesta de encuentro de lo humano y lo divino. De la as-
piración de Dios a nacer más y más en nosotros; y al anhelo humano 
de ser, crecer y nacer siempre más, sin quedarnos asfixiados en lo 
egoísta y mediocre.

el ángel de la Noche buena nos dice que este es el camino de la ale-
gría y de la paz: “Les traigo una buena noticia, la gran alegría para todo 
el pueblo: ¡Hoy les ha nacido un salvador, que es el mesías, el señor!”.

Navidad es el tiempo propicio para abrir nuestro corazón a los  
anhelos del corazón de Dios. Él nos necesita para que, al igual que los 
pastores de belén, anunciemos al mundo de hoy la alegría que produce 
el nacimiento de Dios en nosotros. ihs

“Hoy les ha nacido 
el Salvador”

(Lc 2, 11)
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ÚltimoS votoS De CriStóbAl 
FoneS y Jorge AtilAno 

gonzález
el jueves 13 de noviembre, en el san-
tuario de san alberto Hurtado, el Padre 
Provincial Cristián del Campo presidió la 
eucaristía en la que los PP. Jorge atilano 
González, mexicano, y Cristóbal Fones 
pronunciaron sus últimos votos.

orDenACioneS DiAConAleS
el sábado 27 de septiembre, Rodrigo 
arévalo sJ fue ordenado diácono en Co-
lombia, por mons. Daniel Caro, obispo de 
soacha. el 29 de noviembre, benjamín 
Donoso sJ y Pablo Poblete sJ fueron 
ordenados diáconos por el cardenal 
Rubén salazar, arzobispo de bogotá, en 
la Parroquia san Javier de esa ciudad. 
Por último, Juan Diego Galaz sJ recibe 
la ordenación diaconal el 3 de diciembre 
en la iglesia de la Comunidad san Fran-
cisco Javier de belo Horizonte, brasil, de 
manos del arzobispo emérito de Paraíba 
José maría Pires.

óSCAr Jiménez SJ eS premiADo 
por Su DeFenSA A loS DD.HH.

el martes 28 de octubre, en el Centro 
ecuménico Diego de medellín, se en-
tregó el “Premio antonio montesinos” a 
Óscar Jiménez sJ por sus gestos profé-
ticos en defensa de los derechos huma-
nos durante la dictadura. al agradecer el 
premio, el P. Óscar dio un hermoso testi-
monio acerca de la raíz de fe bíblica que 
impulsó su actuar en esos años.

SeminArio De eDuCACión e 
igleSiA: ¿CAtóliCoS por lA 

reFormA?
el martes 25 de noviembre en el audito-
rio de telefónica, se realizó el seminario 

de educación e iglesia “¿Católicos por la 
reforma?”. en él, destacados panelistas 
abordaron las siguientes temáticas: 
“¿Qué educación sexual necesita el país 
hoy?, ¿cuál es el aporte de la educación 
católica?”; “Desde una perspectiva cató-
lica: ¿qué entendemos por educación de 
calidad?”; “¿es posible avanzar hacia una 
sociedad equitativa, manteniendo una 
educación particular pagada?”.

FAlleCió el DeStACADo 
teólogo CArloS CASAle

el viernes 7 de noviembre falleció el 
teólogo Carlos Casale Rolle, luego de 
un accidente vascular ocurrido mien-

tras desempe-
ñaba labores 
académicas en 
la Universidad 
Católica de val-
paraíso. Carlos 
era director de 
extensión del 
Centro teológico 
manuel Larraín, 

miembro de su comité editorial y forma-
ba parte del equipo de investigación del 
programa signos de los tiempos. ade-
más, era miembro del Consejo ampliado 
y colaborador de revista Mensaje. muy 
estimado en la comunidad ignaciana, 
realizó sus estudios de teología en la 
Universidad Católica, donde obtuvo el 
grado de bachiller en 1987 y de licencia-
do en 1990. este año inició sus estudios 
de post grado en la Universidad de tü-
bingen, alemania, obteniendo su grado 
de doctor en 1995. también se desem-
peñó como docente en la U. Católica, en 
la U. Cardenal Raúl silva Henríquez, la 
U. alberto Hurtado, y formaba parte del 
claustro de profesores de la Facultad 

eclesiástica de teología de la U. Católica 
de valparaíso. 

FAlleCió el pADre JoHn Henry SJ
en Wernersville, Pensilvania, estados Uni-

dos, falleció el padre 
John Henry, jesuita 
por 71 años y sacer-
dote por 59, gran 
misionero y amigo 
de Chile desde 1959, 
cuando llegó a Osor-
no como superior de 
los First Fathers. tra-

bajó en Osorno en el Colegio san mateo 
por nueve años. Hombre sencillo, abierto, 
con buenas iniciativas apostólicas. De él 
fue la idea de abrir una casa de inserción 
en Rahue alto, donde vivió dos años. más 
tarde, luego de trabajar en el Colegio san 
ignacio alonso Ovalle, regresó a ee.UU. 
como Párroco de san ignacio, en balti-
more. volvió a Chile y en 1979 fue a arica, 
donde pasó casi treinta años. Construyó el 
Centro de espiritualidad y renovó la casa 
de retiro en azapa. siempre con su buena 
llegada, cercanía y sencillez.

eJerCiCioS ignACiAnoS y unA 
FormA De pAgo máS equitAtivA
Una buena noticia tiene el Centro de 
espiritualidad ignaciana-Cei. en enero 
comenzará a operar el nuevo Fondo soli-
dario san Pedro Fabro, que propone una 
nueva modalidad de pago diferenciado 
que facilitará la participación en ejerci-
cios espirituales. “La idea es que cada 
participante pague lo que pueda, según 
su situación económica. el pago puede 
ser: 25%, 50%, 75%, 100% o 125% del cos-
to total de la actividad”, cuenta el P. Juan 
Pablo Cárcamo sJ, director del Cei. más 
información en www.ignaciano.cl

nAcionAl
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lA compAñíA 
De JeSúS en lA 

eDucAción cHilenA
Jaime Correa SJ

los jesuitas han sido impulsores centrales 
de la educación en nuestro país. Hoy 
dirigen una amplia y variada red de 
enseñanza.

La Compañía de Jesús expresa en Chile su vocación por la 
formación y la enseñanza mediante el trabajo que desa-

rrolla en diversas instituciones, como lo ha hecho desde su 
arribo a nuestro país a fines del siglo Xvi. 

su labor educativa, como queda remarcado en diversos 
ejemplos que ofrece la historia, ha tenido siempre gran im-
portancia. a tal grado ha sido así, que el descontento entre 
los chilenos por la situación de abandono en que cayó la edu-
cación tras la expulsión de los jesuitas en 1767 fue, según los 
historiadores, un factor clave para estimular las aspiraciones 
de la independencia nacional.

Las tareas educativas son desempeñadas hoy por la Com-
pañía de Jesús mediante la Universidad alberto Hurtado, el 
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instituto infocap, diecisiete colegios, 
seis escuelas y otros diversos estable-
cimientos integrados a la Red educa-
cional ignaciana. ellos están ubicados 
en distintas ciudades y localidades 
entre antofagasta y Puerto montt, 
ofreciendo un apoyo efectivo al desa-
rrollo integral de niños y jóvenes. en 
este marco, se desenvuelven la Red 
educacional ignaciana y las escuelas 
de Fe y alegría.

PRIMEROS ANTECEDENTES

el rol de la enseñanza en el marco 
de las labores de la Compañía tiene sus 
primeros antecedentes en los años pos-
teriores a la fundación de la Orden por 
parte de san ignacio de Loyola en 1540. 
La Parte Cuarta de sus Constituciones 
se refiere a la formación religiosa y a la 
actividad de apostolado en colegios y 
universidades.

el primer Colegio de la Compañía 
de Jesús fue fundado por el mismo 
san ignacio en Roma el 22 de febrero 
de 1551, el que pasaría después a ser 
la Universidad Gregoriana, que ha ga-
nado un gran prestigio mundial en las 
áreas religiosas y humanistas de las 
que se ocupa, contando hoy con cinco 
facultades, cuatro institutos y dos cen-
tros de estudio. La gestión fundadora 
de instituciones educacionales por 
parte de san ignacio y de sus cerca-
nos se mantuvo a alto ritmo, de modo que solo cinco años 
después de esa primera fundación, a la muerte del santo la 
Compañía contaba ya con diecinueve colegios en españa, 
diez en Portugal, india y brasil, y diecinueve en italia, además 
de misiones en etiopía, india, malasia, indonesia, Japón y el 
Golfo Pérsico.

La llegada de los jesuitas a Chile se dio en 1593, personifica-
da en seis sacerdotes y dos hermanos. Por entonces en el país 
había trece ciudades, más el pequeño puerto de valparaíso, 
casi del todo despoblado. el 15 de agosto de 1594 abrieron en 
santiago el Colegio san miguel, con estudios universitarios de 
artes. toda la educación se impartió gratuitamente. Por su 
esfuerzo propio y por distintas donaciones y aportes, en los 
170 años siguientes la Compañía de Jesús fundó en territorio 
nacional numerosos establecimientos.

UNIVERSIDADES Y COLEGIOS 

en santiago, el Colegio máximo san miguel, conforme a 
una bula del papa Gregorio Xv del 8 de agosto de 1621, fue 
reconocido por la Real audiencia como Universidad Pon-
tificia. al parecer, era la única universidad de la iglesia en 
santiago al momento de la expulsión de la Compañía de 
Jesús en 1767, pues la Universidad Dominicana había de-
jado prácticamente de existir y solo consta que dos veces 
otorgó grados, en 1711 y en 1714. el Convictorio san Francisco 
Javier era la sección seglar de la Universidad, con alumnos 
internos y externos. 

en Concepción de Penco, el colegio jesuita local dio cursos 
de Filosofía desde 1625. Después del terremoto de 1647 y de 
ser trasladado de la ciudad, se establecieron en él también 
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los cursos de teología. en 1724 la Compañía se hizo cargo del 
seminario de san José, donde enseñó Filosofía y teología, 
otorgándose grados académicos.

en ese periodo, se fundaron además los colegios de educa-
ción secundaria: máximo y san Pablo, en santiago, además de 
otros establecimientos en Concepción, La serena, mendoza, 
Quillota, Chillán, la araucanía y Castro. estos, fundados por 
los jesuitas, eran los únicos secundarios en el país. en educa-
ción primaria hubo uno por cada siguiente ciudad: Copiapó, 
valparaíso, san Felipe, san Juan de Cuyo, san Luis de la Punta, 
melipilla, san Fernando y arauco. Y se transformaron en cole-
gios primarios las residencias jesuitas de valdivia y tucapel. 
en estas ciudades la presencia educacional era exclusiva de 
la Compañía.

merece mencionarse que junto a esas instituciones de ense-
ñanza estuvieron las bibliotecas. La del Colegio máximo y la de 
Concepción eran públicas, con 8.020 volúmenes y 2.209, res-
pectivamente. La de La serena tenía 940; la de Chillán, 467. Y, 
así, todas disponían de un importante número de ejemplares.

Los cursos para enseñar las lenguas indígenas se dieron 
desde el inicio. el Colegio máximo siempre mantuvo, hasta el 
final, la cátedra de idioma mapuche. Los jesuitas fueron los 
únicos en Chile que dieron estos cursos y, además, publicaron 
Gramáticas de lenguas indígenas. todas estas publicaciones 
se hicieron en Lima, españa o alemania, porque no había im-
prenta dentro de nuestras fronteras.

Después de la expulsión en 1767 por Carlos iii y la extinción 
universal en 1774, decidida por el papa Clemente Xiv, la Com-
pañía de Jesús, al ser restaurada por el papa Pío vii, regresó a 
territorio chileno en 1843. No fue reconocida legalmente por 
el Gobierno en un primer periodo. en 1849, gracias al oficio 
del arzobispo Rafael valentín valdivieso, se establecieron nue-
vamente los jesuitas, esta vez de modo definitivo. Lo hicieron 
como personas naturales, pues no se dio reconocimiento legal 
a la Orden.

en 1856 la Compañía de Jesús inauguró en santiago el Colegio 
san ignacio, de internos, medios pupilos y externos. su propie-
dad quedó, primero, a nombre de bienhechores, como Francisco 
ignacio Ossa, y después como propiedad de la diócesis.

La administración de la Compañía de Jesús en Chile, al no 
tener reconocimiento legal, con la intervención del padre al-
berto Hurtado Cruchaga y del abogado víctor Delpiano, creó 
en 1940 la Fundación educacional alonso Ovalle. esta fue re-
cibiendo como propiedades suyas las de sus obras educacio-
nales. Poco después, Delpiano obtuvo del Poder Judicial el 
reconocimiento legal de la Compañía, basándose en la norma 
constitucional presente en la Carta Fundamental de 1925 que 
separaba iglesia y estado, la cual reconocía como personas 
jurídicas legales a todas las reconocidas por la iglesia. Y la 
Compañía de Jesús lo era. bajo este esquema continuó el de-
sarrollo de los proyectos de educación de la Orden en el país, 
hasta lo que conocemos hoy. ihs

el obispo de antofagasta alfredo Cifuentes 
(al centro) con los padres alemanes 

y los primeros jesuitas. el primero de 
izq. a der. es Nicanor marambio, primer 

rector jesuita del san Luis, 1935.

Colegio san ignacio, santiago. Colegio san Francisco Javier de Puerto montt.
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el venerAble pADre JoHn 
SullivAn

el papa Francisco firmó el 7 de noviembre 
el decreto oficial en el que reconoce la 

virtud heroica del 
siervo de Dios, pa-
dre John sullivan 
sJ. el ahora vene-
rable John sullivan 
nació en Dublín el 8 
de mayo de 1861. su 
padre, futuro Can-
ciller de irlanda, sir 

edward sullivan, era protestante. Pero 
su madre, Lady bessie, Josefina sullivan, 
era católica. John recibió una educación 
protestante conforme a la tradición de su 
progenitor. Fue educado en Portora Royal 
school, enniskillen, y más tarde en el tri-
nity College, de Dublín. en diciembre de 
1896 fue recibido en la iglesia católica, y 
cuatro años más tarde pidió ser aceptado 
en la Compañía de Jesús. La mayor par-
te de su vida sacerdotal la pasó en Clon-
gowes Wood College, County Kildare. 
Desde el comienzo dio muestras de una 
notable santidad, y pronto ganó la fama 
de una persona santa. Los enfermos y an-
gustiados acudían a él porque confiaban 
mucho en sus oraciones. esa confianza en 
su poder de intercesión dura hasta hoy. 
La devoción al venerable John sullivan 
está ampliamente extendida a partir de su 
muerte el 19 de febrero de 1933. su tumba, 
en la iglesia de los jesuitas en Gardiner 
street, Dublín, es visitada frecuentemente 
por quienes buscan su ayuda.

p. generAl De loS JeSuitAS y p. 
lombArDi HAblAn Sobre loS 

reFugiADoS
el jueves 20 de noviembre en el Aula 
della Congregazione, Curia General de 

la Compañía de Jesús en Roma, el pa-
dre adolfo Nicolás, superior General de 
los jesuitas, debatió sobre los desafíos 
en la recepción de refugiados junto al 
padre Federico Lombardi, director de la 
Oficina de Prensa de la santa sede, en 
un coloquio denominado “Hospitalidad 
en las fronteras”. Fue una oportunidad 
para ahondar en el concepto de recibir a 
los refugiados, las fronteras y el asilo. el 
encuentro, que coincidió con el Día inter-
nacional de la infancia, dedicó espacio 
al debate sobre la educación de los me-
nores migrantes, una de las principales 
áreas de intervención del servicio Jesui-
ta a Refugiados en el mundo. el evento 
fue convocado con motivo del XXXiv 
aniversario de la fundación del servicio 
Jesuita a Refugiados internacional y el 
Centro astalli de italia.

obrA “lA DepoSizione” en 
el AltAr De lA CApillA De lA 

pASión
“La Deposizione” (“Deposición de Je-
sús”), pintura sobre tela del bosnio safet 
Zec, realizada para el altar de la Capilla de 
la Pasión en la iglesia del Gesù de Roma, 
fue bendecida por el papa Francisco. el 
Pontífice se emocionó al contemplar 
el cuerpo de Cristo muerto sostenido 
por tres de sus 
co m p a ñ e ro s : 
san José de 
Pignatelli (1737-
1811), protago-
nista de la res-
tauración de la 
Compañía; Jan 
Philip Roothaan 
(1785-1853), se-
gundo General 
de la renaciente 

Compañía; y Pedro arrupe (1907-1991), 
General y figura decisiva en el aggior-
namento de la Orden luego del Concilio. 
La obra ha sabido acoger, en el diálogo 
entre figuras y miradas, la muerte de 
Dios, no solo como memoria sino como 
evento que se repite en nuestros días. es 
verdadera porque muestra la esperanza 
del Resucitado.

loS mártireS De lA uCA
el 16 de noviembre se cumplieron veinti-
cinco años del asesinato en la Universi-
dad Centroamericana (UCa) de san sal-
vador de seis jesuitas —cinco españoles 
y un salvadoreño—, una trabajadora de 
la universidad y su hija. ignacio ellacuría, 
el más conocido entre ellos, filósofo y 
teólogo, fue rector de la universidad de 
los jesuitas en san salvador desde 1979 
hasta el momento de su muerte, a los 59 
años. empeñado en buscar una solución 
negociada a la guerra civil, su compro-
miso y defensa de los débiles le hizo ser 
demasiado incómodo para el régimen 
militar que gobernaba el salvador. el 
resto de los jesuitas asesinados son 
también modelo de compromiso en ám-
bitos como la defensa de los derechos 
humanos, la atención a los refugiados, el 
acompañamiento de comunidades o la 
educación entre los pobres. Las víctimas 
de la UCa se convirtieron en símbolo 
de una multitud anónima de víctimas  
—ochenta mil en el salvador durante los 
años ‘80— y ejemplo de una forma de 
ser iglesia, comprometida con la paz y la 
justicia. Las muertes de la UCa confirma-
ron lo que la Congregación General 32 
de la Compañía de Jesús había previsto 
lúcidamente: “No trabajaremos en la 
promoción de la justicia sin que pague-
mos un precio” (D. 4.46).

internAcionAl
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Juan Cristóbal Romero, director eje-
cutivo del Hogar de Cristo, nació en 

santiago en 1974. estudió en el Colegio 
del verbo Divino. más tarde se tituló de 
ingeniero industrial en la Universidad 
Católica para luego realizar un master 
en administración Pública en la Univer-
sidad de Harvard. tiene un hermano 
jesuita —Pablo Romero sJ— y escribe 
poesía desde que era un adolescente. 
Hoy está casado y tiene cuatro hijos. 
Una vida llena de actividades y proyec-
tos que ha estado, de una u otra forma, 
unida a la espiritualidad de ignacio.

su vínculo con el mundo ignaciano 
surgió, principalmente, a través del vo-
luntariado en el Hogar de Cristo, en su 
juventud. Desde entonces se ha man-
tenido ligado a esta espiritualidad, fun-

Una juventud ligada al 
voluntariado y al mundo 
ignaciano, pasión por la 
poesía, años de trabajo en 
obras dedicadas a quienes 
más lo necesitan, una vida en 
familia; las distintas aristas en 
la vida del director ejecutivo 
del Hogar de Cristo. 

Andrés Mardones, periodista

“Mi cariño por la misión del 
Hogar y por las personas 
que acoge es enorme”

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo:

14 | jesuitaschile
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damentalmente por el apego que sien-
te hacia el trabajo que realiza la obra 
fundada hace ya setenta años por san 
alberto Hurtado.

¿Cómo te ha marcado la espiritualidad 
ignaciana en la vida?
Creo que me ha marcado a través de 
la práctica de esa oración con los cin-
co sentidos que propone san ignacio; 
conectada con el mundo, más allá de 
la razón. Una oración que busca gustar 
de la naturaleza y de las cosas cotidia-
nas, para discernir con apertura sobre 
la voluntad de Dios. 

Al tener un hermano jesuita, ¿hay un 
vínculo especial con el mundo ignacia-
no? ¿Cómo es la relación entre ustedes?
tener un hermano sacerdote ha sido 
una bendición para mí y para toda la fa-
milia. mi relación con Pablo es de mucha 
complicidad. Nos acercamos al Hogar 
de Cristo juntos, a través del voluntaria-
do, allá por el año ‘98. el servicio que 
hicimos nos marcó a los dos por igual, 
pero nos llevó por distintos caminos. a 
mí, a mi compromiso permanente con 
la labor del Hogar de Cristo; a Pablo, a 
su vocación sacerdotal. 

 
UNA VETA POÉTICA

Has dedicado parte de tu vida a la poe-
sía, incluso ganaste un premio para 
poetas jóvenes. Ese gusto por la poesía, 
¿cómo nació?
No recuerdo el momento en que em-
pecé a escribir poemas. solo sé que 
a los quince años ya escribía. Desde 
entonces he publicado tres libros, al-
gunos de los cuales han tenido buen 
recibimiento.

¿Hay alguna relación entre tu lado 
poético, la espiritualidad ignaciana y 
tu trabajo diario?
No suelo relacionar directamente el 
ejercicio de escribir poemas con mi 
ocupación en el trabajo social. tanto 

escribir poemas como trabajar en el 
Hogar de Cristo son actividades autó-
nomas que me producen enorme satis-
facción, pero de manera independiente. 

JUNTO A MUJERES 
EMPRENDEDORAS

Entre tus labores, trabajaste durante 
años en Fondo Esperanza. ¿Qué te dejó 
esa experiencia? 
Fui gerente general de Fondo esperan-
za durante trece años. esa experiencia 
me dejó una profunda admiración por 
esas mujeres emprendedoras, de sec-
tores vulnerables de Chile. mujeres que, 
pese a un sinnúmero de problemas, sa-
can adelante a sus hijos y a sus comuni-
dades. además, me dejó la convicción 
de que es posible cambiar el paisaje de 
la pobreza en nuestro país. se necesita 
perseverancia, un grupo humano com-
prometido y mucha creatividad. el im-
pacto de Fondo esperanza es enorme: 
a través del emprendimiento es posi-
ble mejorar ingresos, dar sentido a una 
vida y fortalecer los vínculos dentro de 
una comunidad. 

EL HOGAR, SUS URGENCIAS Y SU 
CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD

¿Por qué decidiste asumir este desafío 
en el Hogar de Cristo?
el 1° de agosto asumí la dirección ejecu-
tiva del Hogar de Cristo. Pero desde que 
entré al voluntariado, hace más de die-
ciséis años, el Hogar ha sido parte de mi 
vida. mis hijos han crecido ligados a mi 
labor aquí. Por ejemplo, mi hija mayor, 
ana, nació mientras estábamos junto 
a mi señora trabajando en el Hogar de 
Cristo de Chiloé. Y así mis otros hijos. 
el cariño que tengo por la misión del 
Hogar y por las personas que acoge 
es enorme. siento una profunda admi-
ración por la capacidad que tienen los 
trabajadores y voluntarios de esta obra 
de amar el bien que se encuentra en las 
personas que acogemos.

¿Qué es lo más urgente para el Hogar 
hoy? ¿Qué necesita del resto de la so-
ciedad?
Hoy las urgencias del Hogar de Cristo 
son las mismas que hace setenta años: 
cómo contribuir a construir un clima de 
amor y dignidad para los más pobres. 
Cómo llegar con servicios adecuados 
y de manera oportuna donde nadie 
está llegando, más allá de la frontera 
de las políticas públicas, a esas nuevas 
formas de exclusión que hoy nos de-
biesen interpelar, como la discapacidad 
mental, los jóvenes infractores de ley, 
los jóvenes expulsados del sistema 
escolar, las personas en situación de 
calle. Y, finalmente, cómo convocar 
con entusiasmo a la comunidad chile-
na para que se haga responsable de la 
inclusión de las personas marginadas 
de nuestra sociedad, ya sea con su 
contribución solidaria, con su tiempo 
y talentos a través del voluntariado, o 
con una conducta más inclusiva en su 
vida cotidiana.

Analizando la labor del Hogar de Cris-
to ahora que está cumpliendo setenta 
años desde que fuera fundado por san 
Alberto Hurtado, ¿cuál ha sido su mayor 
contribución a nuestra sociedad?
el Padre Hurtado fue un visionario. mu-
chos de sus diagnósticos de la sociedad 
chilena de su tiempo parecen escritos 
hoy. es esencial su preocupación por 
que cada área del desarrollo social y 
económico del país, las leyes, las obras 
de infraestructura, la industria, la salud, 
las políticas sociales, los medios de co-
municación, el deporte, la educación, 
las artes, todas y cada una de ellas 
aporten en la construcción de un país 
más justo y solidario. Una propuesta así 
solo será posible cuando los chilenos lo-
gremos empatizar con las personas que 
más sufren del mismo modo en que el 
Padre Hurtado lo hizo. Una empatía que 
aspira a amar al pobre hasta no poder 
soportar sus desgracias, hasta que su 
dolor nos haga mal. ihs



16 | jesuitaschile

el 3 de diciembre el apostolado de la Oración (aO), a nivel 
mundial, cumple 170 años. en un principio fue un pequeño 

grupo de estudiantes jesuitas a los que se les propuso un 
modo de ser apóstoles y misioneros en la vida diaria. Uniendo 
a Cristo todo lo que hacían durante el día. ellos fueron inspi-
rados por misioneros que pasaban a visitarlos y les contaban 
sus experiencias y aventuras. teniendo los largos estudios 
por delante, el tiempo de espera les parecía interminable. 
el P. Francisco Javier Gautrelet sJ, quien era su acompañan-
te espiritual, les propuso que así como san Francisco Javier 
entregó su vida a Jesucristo, ellos podían hacer lo mismo, 
pero desde su casa de formación. Que practicaran lo que él 
llamó “un apostolado de la oración”, ofreciendo su vida y sus 
quehaceres diarios a Cristo para la salvación de la humanidad. 
Descubrieron que esto era tan válido como lo de cualquier 
misionero/a, si ellos lo vivían con amor. La oración de ofre-

170 años al 
servicio de 
la Iglesia y 
el mundo

EL ApoStoLAdo 
dE LA oRAcIón:

Increíble pero cierto. lo que comenzó 

como un pequeño grupo de estudiantes 

jesuitas, ahora es una asociación que se 

encuentra en los cinco continentes.

P. Luis J. Ramírez H. SJ
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cimiento, tanto en la mañana como en la tarde, les ayudó a 
ser disponibles a la acción de Dios.

el naciente apostolado de la Oración se difundió entre 
muchos cristianos de su región de vals, en el sur de Francia. 
especialmente entre los campesinos, a quienes estos jóvenes 
visitaban. estos laicos también descubrieron que podían ser 
apóstoles de Jesús en su diario vivir. el aO fue logrando tener 
más seguidores, como también una forma visible y organiza-
da en parroquias e instituciones católicas. se establecieron 
estructuras, con un responsable o director a la cabeza de 
esta nueva asociación, en las distintas diócesis donde se iba 
creando. estamos actualmente presentes en lugares incluso 
muy alejados de centros urbanos, compartiendo con gente 
muy sencilla, como también en instituciones de caridad, hos-
pitales, cárceles, entre otros lugares. Para esas personas, el 
aO es su modo de participar y estar unidos a la iglesia.

esta vivencia y práctica les dio a sus seguidores un nuevo 
sentido tanto al esfuerzo como a la rutina diaria. el día podía 
ser ofrecido a Dios, como un modo de colaboración con Cristo 
en la misión de la iglesia.

entre los años 1890 y 1896, el papa León Xiii se interesó 
por hacer suya esta inmensa red de católicos que ofrecían 
sus vidas para apoyar espiritualmente la misión de la iglesia. 
Fue asumida como una obra propia del Papa, confiándosela 

a la Compañía de Jesús, en la persona del superior General 
de la Orden. Le confió una intención mensual que expresa-
ba su preocupación, y por la cual pedía oración a todos los 
católicos. el año 1928 el papa Pío Xi añadió una segunda in-
tención de oración, por lo que para cada mes el aO tenía dos 
intenciones del Papa, con la misión de difundirlas en todo el 
mundo católico. estas intenciones van variando de acuerdo 
a las realidades que se viven en el mundo y en la iglesia.

Con el pasar del tiempo, al crearse nuevos centros, se ha 
reconocido el bien que realiza el aO. tiene una devoción es-
pecial al Corazón de Jesús y a la eucaristía, realzando diver-
sos servicios en sus iglesias locales. Y después nació la rama 
juvenil, actualmente llamada movimiento eucarístico Juvenil 
(meJ), que también está en los cinco continentes.

estos últimos años el aO ha estado discerniendo para 
buscar y hallar la voluntad del señor en estos tiempos. eso 
ha significado el iniciar el proceso de su Recreación, para 
responder a los nuevos desafíos.

se ha tenido que consultar a todos los centros en los cinco 
continentes: ¿cómo actualizarnos y seguir proponiendo el aO 
como un camino con Jesús, con presencia y en disponibilidad 
apostólica? se ha recogido la historia de tantos hombres y 
mujeres que han encontrado en esta asociación un modo de 
estar y servir en la iglesia. ¿Qué ofrecer hoy a la gente ante 
los desafíos que la iglesia y la sociedad nos plantean para el 
siglo XXi? en primer lugar, la necesidad de la Recreación. es 
decir, algo nuevo, sin perder su esencia, adhiriéndose a la 
renovación eclesial.

Después de varios años de oración, reflexión, encuentros 
nacionales como internacionales, este año 2014 el papa Fran-
cisco aprobó el documento final, el cual tiene tres partes: a) 
“Un camino con Jesús en disponibilidad apostólica”, donde 
están las bases de la Recreación del aO; b) “La historia del 
apostolado de la Oración, 170 años: 1844-2014”, y c) “instruc-
ciones a los equipos Nacionales”.

Queremos agradecer al señor por este desafío de la Re-
creación que se nos presentó hace algunos años por el P. 
adolfo Nicolás sJ (superior General de los Jesuitas y Direc-
tor internacional del aO). Desafío que asumió el P. Claudio 
barriga sJ (chileno), Delegado internacional hasta este año, 
quien tuvo que llevar el peso formando equipos, visitando, 
escuchando y recogiendo las distintas opiniones, sugeren-
cias, propuestas, etc. ahora lo ha asumido el nuevo Delegado 
internacional, P. Frédéric Fonos sJ (francés), quien tendrá la 
responsabilidad de animarnos para irlo implementando en 
los cinco continentes.

Celebraremos agradecidos estos 170 años, tiempo que 
ha sido un regalo y un gran desafío para esta gran red de 
oración y servicio; y de la misma forma continuar con nues-
tra misión. ihs
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Padre, deme, por favor, un remedio, estoy con gripe. Padre, 
se acabó el agua en la casa, estoy con sed. Padre, necesito 

encontrar trabajo, tengo tres hijos en Haití que pasan hambre. 
Padre, cómo puedo retirar un dinero que mi familia me envía. 
Padre, hay un grupo de personas que acaba de llegar (23:30 
horas). Padre, necesito un colchón. Padre, cómo hago para 
viajar a encontrar a mi hermano en Goiania. Padre, hay tres 
muchachas que se quedaron atrás en el camino sin dinero, 
y llevan seis días durmiendo en una plaza y no tienen para 
comer. Padre, ¿llegaron los carnet de trabajo? Padre, estoy 
cansada. Padre, no tengo dinero para comunicarme con mi 
familia. Padre, quiero salir de aquí en el próximo bus. Padre, 
¡ayúdeme! Padre, muchas gracias, que Dios lo bendiga.

a fines de junio llegué al pueblo de assis brasil, en acre, 
brasil, en la frontera con Perú y bolivia, para acompañar al P. 
Gilberto versiani sJ en el servicio de la parroquia del lugar. 
Después de un tiempo comenzamos a crear un equipo para 
acoger y orientar a los numerosos inmigrantes que pasaban 
por nuestro pueblo. ellos aterrizan en Quito y desde allí em-
prenden una sacrificada ruta terrestre, atravesando ecuador 
y Perú, con traficantes que los conducen. son maltratados, a 
muchos les roban todo, pasan hambre y penurias. Después de 
unos ocho a doce días de viaje, entran a brasil con la intención 
de llegar al albergue de inmigrantes en Río branco.

Claudio Barriga Domínguez SJ

siete semanas intensas, urgentes, 
dramáticas, cargadas de ternura, 

esperanza, consolación, abundantes 
en solidaridad, lucha, amor, belleza, 

debilidad, risa, llanto…

Un jesuita 
chileno en un 

albergue de 
inmigrantes

el albergue del lugar está bajo la responsabilidad de dos 
secretarías de gobierno del estado de acre, y se ubica física-
mente en las afueras de la ciudad.

Durante mi estadía, hubo un promedio de cuatrocientos 
inmigrantes hospedados, en una estructura pensada para dos-
cientos. en su mayoría son haitianos, de los cuales 70% son 
evangélicos. Hay también senegaleses (musulmanes), unos 
pocos dominicanos y, en mi periodo, hubo tres nigerianos. 
son acogidos y orientados para obtener su CPF, documento 
de identidad brasileño, y su carnet de trabajo, para después 
continuar su viaje a otras regiones del país. Los haitianos se 
quedan generalmente una semana en el albergue. Para sene-
galeses y dominicanos, los papeles demoran más.

solicité a los jefes de las secretarías realizar una experiencia 
alojando por un tiempo en el lugar. La respuesta fue positiva. 
entonces viajé hasta Río branco para instalarme con ellos. La 
impresión inicial fue contundente: un gran contraste entre la 
paz y tranquilidad que tenía antes en assis brasil, y el ritmo 
intenso que viví esos días.

mi horario de trabajo comenzaba a las siete de la mañana, 
ayudando en la distribución del desayuno. Durante el día aten-
día mil demandas y resolvía pequeños problemas. No perte-
necía oficialmente a los equipos encargados, en los que hay 
personas muy buenas, quienes con tesón y corazón luchan 
por llevar adelante esta empresa en condiciones adversas 
por la falta de recursos. mi rol era más sencillo y “pastoral”. La 
mayoría de los haitianos y senegaleses entendían el francés, 
y así pude responder a sus dudas. Hice de correo entre la 
oficina y los hospedados, recibiendo y entregando papeles 
o pasaportes; di clases de portugués básico; fui mediador en 
desavenencias y tranquilicé a los ansiosos. ayudé al equipo de 
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turno con traducciones y comunicaciones oficiales, informé 
las novedades a los hospedados, expliqué cuántas veces al día 
debían tomarse el remedio, etc. Pero más que nada escuché, 
sonreí y abracé. si tuviera que escoger, diría que esto último 
se transformó en mi misión principal. Pude ocupar el bellísimo 
rol de “papá” para ellos, en su mayoría jóvenes (el promedio 
de edad no supera los veintisiete años).

mi servicio más significativo en el albergue comenzaba una 
vez que el equipo encargado se retiraba, al final de su jornada 
de trabajo, a las 18:30 hrs. Quedaba yo de “dueño de casa” para 
toda eventualidad. Y solían ser no pocas las necesidades: dar 
comida a algún atrasado; conectar la bomba porque se acabó 
el agua en los estanques; llevarle el remedio a un enfermo; ser 
juez en una discusión de mujeres; acoger a quienes llegaban 
tarde, con comida, tranquilizándolos y buscándoles un col-
chón y rincón para que se acostaran, además de explicarles 
algunas reglas de la casa. Generalmente los grupos llegaban 
en las tardes, y hasta las 23:30 hrs., lo que significaba que 
muchas veces me acostaba a medianoche, o después… exte-
nuado pero ¡con el corazón contento!

en las casi siete semanas que pasé en el albergue, comí y 
dormí poco, y mal, adelgacé más de ocho kilos y terminaba 
cada día transpirado y agotado. Llegaba tarde a mi habita-
ción para tomar una ducha. mi único lujo, en ese intenso calor 
amazónico, fue tener acceso a agua helada. me bajaron las 
defensas, sobreviví tomando paracetamol, y a lo largo de esas 
semanas me empiné cuatro frascos de jarabe para la tos. Casi 
no tuve tiempo para mi oración formal ni para la misa diaria, 
pero puedo decir que fue un tiempo lleno de Dios y pleni-
tud espiritual, como pocos en mi vida. monté en un rincón 
de mi dormitorio una pequeña capillita, con Jesús presente 

en el santísimo, y me sentí siempre muy acompañado por 
Él. La misa dominical con ellos, celebrada en francés y espa-
ñol, cobraba una intensidad y un espíritu poco frecuentes; el 
canto y la densa oración eran capaces de arrancar lágrimas 
entre los celebrantes. se juntaban en promedio unas veinte a 
treinta personas; los cultos evangélicos reunían unas setenta 
u ochenta.

¿Qué aprendí en esos días estremecedores? Claramente, 
mi corazón está impactado por lo vivido, impresionado, 
desgarrado, agradecido, sobrecogido… Fueron siete 
semanas intensas, urgentes, dramáticas, cargadas de ternura, 
esperanza, consolación, abundantes en solidaridad, lucha, 
amor, belleza, debilidad, risa, llanto… Fue una experiencia 
de amor mutuo que me habló de mi vocación profunda 
de paternidad, de hermandad, de servicio a los pobres. Un 
tiempo pleno de sentido religioso, de humanidad, de amistad. 
tiempo de angustia e impotencia por no poder resolver los 
enormes problemas y sufrimientos que ellos cargan. Pero 
hablaba más alto la esperanza. en mis homilías dominicales 
les decía que eran mis héroes, que eran los héroes del mundo 
contemporáneo, los luchadores, los que construyen el futuro. 
Les dije que los admiraba por su esfuerzo y sacrificio, pues 
eran movidos por amor: amor a sus familias, amor y fe en un 
proyecto de vida mejor. ellos son fuente de inspiración para 
todos nosotros, son un motivo para creer en la humanidad y 
en la fuerza de la vida en medio de tanta precariedad.

No me quería ir. me daba pena dejarlos solos, sin un “papá” 
que acoja a los viajeros nocturnos y les ayude en tantas otras 
cosas. a horas de salir, al escribir estas líneas, no dejo de pen-
sar en ellos, los echo mucho de menos y quisiera mucho volver. 
Dios dirá, tal vez un día… ihs



20 | jesuitaschile

Fernando Mon-
tes SJ: Amar y 
servir a Cristo 
con mirada igna-
ciana. Ediciones 
U. Alberto Hur-
tado, Santiago, 
2014, 155 pp.
el padre Fernando 

montes sJ presenta su libro orientado 
a aquellas personas que buscan, que 
quieren aclarar para qué viven y cómo 
darle fecundidad a sus vidas, que an-
sían encontrarse con Dios en la oración 
y descubrir modos de discernir lo que 
el señor les pide; volverse hacia ignacio 
como maestro y guía es un camino. su 
figura ha sido redescubierta en estos 
tiempos de cambio y de crisis, se ha 
acrecentado y vuelto imprescindible.

cristóbal Fones SJ: Ite, Inflammate 
Omnia (cd). Santiago, 2014.
este disco es una compilación de can-
ciones creadas por jesuitas de todas 
partes del mundo. el señor los ha ins-
pirado para “ayudar a cantar nuestra 
esperanza”. se agradece a quienes 

han participado en esta producción, que “esperamos en-
cienda y acompañe nuestro compromiso con una fe que 
busca la justicia del reino”. Producción general, traducción, 
adaptación: Cristóbal Fones / Producción musical: Nicolás 
emden / ingeniero de mezcla: Claudio Quiñones / masteriza-
ción: Joaquín García / Coros, sopranos: Coke saavedra, Dani 
tobar, Daniela García, maría Jesús Weltz, valentina arellano, 
Daniela valenzuela; contraltos: maría José bravo, Romina 
González, elizabeth vega; tenores: Rafael stratta, matías Yu-
nes, Pablo González, andrés manén, Nicolás emden; bajos: 
Nicolás Ovalle, Héctor Guarda, marcos muiño, Cristóbal Fones 
/ instrumentos, violinista: Francisco mattar; flautista: sergio 
Cabrera; guitarras, pianos, percusiones, voces, programacio-
nes: Nicolás emden.

José María Rodríguez olaizola SJ: Los 
forjadores de historias. Sal terrae, Es-
paña, 2014, 192 pp. 
Cada persona tiene una historia. Distinta. 
irrepetible. en ella se trenzan aconteci-
mientos, nombres, sentimientos, memo-
rias y proyectos. Cada uno forja un relato 
único. a veces nos vemos empujados 
por las circunstancias, pero también 

tomamos decisiones, elegimos caminos y nos vinculamos 
a otras personas. van entrando, en nuestras historias, amor 
y muerte, aciertos y errores, salud y flaqueza, pasión, du-
das, riesgo, opciones que determinan quiénes somos. Y, por 
supuesto, nombres. Los de aquellos que forman parte de 
nuestro camino y a los que nos unen todo tipo de vínculos. 
este libro habla de nuestras historias; de muchos de los ingre-
dientes que nunca faltan en ellas; del tiempo como una de las 
coordenadas de nuestra vida; y de esas otras narraciones que 
nos iluminan: las de nuestras gentes; las de nuestra sociedad; 
y de una manera particular la historia de Jesús, relatada en 
la liturgia y en la celebración cotidiana.

Eduardo tampe 
SJ: Dos siglos de 
esfuerzo misio-
nero en Arauco. 
Ediciones Men-
saje, Santiago, 
2014, 152 pp.
este libro es un 
trabajo muy valio-

so. Uno más de los escritos por el padre 
eduardo tampe, quien ya goza de muy 
buena fama como historiador. No hay 
trabajos como este, con tan numerosos 
datos y tan completo. el libro aparece 
en el año que celebramos el bicentena-
rio de la restauración de la Compañía de 
Jesús. el autor termina su trabajo con la 
expulsión de la Compañía de Chile por 
la Pragmática sanción del Rey Carlos 
iii en 1767.

tony Mifsud SJ: 
Una fe que busca 
la justicia. Segun-
da Edición. San-
tillana, Santiago, 
2014, 98 pp.
es un homenaje 
realizado en el dé-
cimo aniversario 

de la partida del padre Pedro arrupe. 
Los jesuitas recordaban con creciente 
admiración a este hombre que por die-
ciocho años fue su superior. Quienes 
fueron sus compañeros de vocación 
aprovecharon esta ocasión para traer 
a la memoria sus ejemplos y enseñan-
zas. el motivo de este libro es evocar 
la inspiración y santidad de un hombre 
admirable, que marcó en muchos as-
pectos la vida de la iglesia.

publicAcioneS
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CENtro DE INvEstIgaCIóN y  
DEsarrollo DE la EDuCaCIóN – CIDE
www.cide.cl
Centro académico fundado en 1964 que realiza investigación 
y extensión, desarrolla innovaciones y propone soluciones 
educativas para Chile y américa Latina. Contribuye a la pro-
ducción de conocimientos y al diseño de políticas públicas.

CENtro DE rEflExIóN y aCCIóN soCIal 
DE la u. albErto HurtaDo – CrEas
http://creas.uahurtado.cl
Centro que promueve la Responsabilidad social Universitaria 
según el enfoque de la asociación de Universidades confia-
das a la Compañía en Latinoamérica (aUsJaL), articulando 
la acción social con la reflexión en el quehacer universitario.

provINCIa MExICaNa DE la CoMpañía DE JEsús
www.sjmex.org
sitio web de los jesuitas de méxico. en este, se presenta dicha 
provincia y todas sus áreas de trabajo que contribuyen a 
desarrollar la misión de la Orden en el país del norte.

sErvICIo JEsuIta a rEfugIaDos – Jrs
http://en.jrs.net
Organización católica internacional que trabaja en más de 
cincuenta países, con la misión de acompañar, servir y defen-
der los derechos de los refugiados y desplazados forzosos.

SitioS web

Sigue en twitter: Cpal @CPaLsJ / américa solidaria @americasolidari / Juventud Católica @JuventudCatolik /   

 espíritu ignaciano @eignaciana
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Mirada Global es una revista on-line,
de orientación cristiana, empeñada
en dialogar y contribuir a la construcción 
de la justicia y armonía en la comunidad 
latinoamericana y del caribe.

Sitio web renovado:


