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Queridos amigos y amigas,

este número de la revista Jesuitas Chile llega a ustedes en un tiempo muy especial para 
el mundo cristiano: Jesús ha resucitado triunfando sobre la muerte, y con Él resucitamos 

todos nosotros. Nada puede separarnos del amor de Dios, ninguna pena, ni dolor, ni angustia. 
No hay ya espacio para un miedo que nos paralice ni para un fatalismo que nos haga creer que 
no vale la pena esforzarse por combatir las injusticias que nos rodean. Por eso es un tiempo 
de especial alegría para nosotros. Jesús ha resucitado, nos sale al encuentro y nos envía a 
anunciar esta buena noticia.

Ésa es la Buena Nueva que tantos laicos y jesuitas anuncian entre personas que están ex-
puestas cotidianamente a situaciones de muerte, dificultad, abandono y exclusión. Juan Cris-
tóbal Beytía sJ nos relata este primer tiempo como Capellán del teCHO y los desafíos que se 
presentan para el trabajo con familias que viven en campamentos y blocks. Luis Roblero sJ 
nos adentra en la realidad de la cárcel y el trabajo pastoral que se realiza en Gendarmería, para 
entregar dignidad tanto a hombres y mujeres privados(as) de libertad como a quienes tienen 
el deber de resguardar la seguridad de los recintos carcelarios.

en este número conoceremos además el testimonio de la señora Carmen Flores, quien trabajó 
por cuarenta años en la comunidad jesuita del Bellarmino. Pocas personas tienen la experien-
cia de conocer tan de cerca a muchos jesuitas que pasaron por esa casa. Yo tuve la suerte de 
conocerla allí entre los años 2000 y 2002. ¡Gracias, señora Carmen, por su cariño y fidelidad!

también presentamos a Pedro Fabro, el jesuita silencioso que co-fundó la Compañía junto 
a Ignacio y Francisco Javier... Fabro ya es santo, luego de que en diciembre pasado el papa 
Francisco quisiera darle a la Iglesia ese regalo tan querido.

Junto con ello, este número incluye dos textos de gran interés. Uno de espiritualidad en 
torno a la semana santa; el otro, el primero de una serie de artículos del padre José Manuel 
Arenas sJ sobre la restauración de la Compañía de Jesús, dado que este año celebramos el 
bicentenario de ese hito tan central en la historia de nuestra Orden.

espero que disfruten estas páginas. Que la alegría del resucitado se note en nuestros rostros, 
para que seamos capaces de contagiar esa vida, donde más amenazada esté.

Cristián del Campo SJ
Provincial Compañía de Jesús en Chile

Que la alegría del 
resucitado se note 
en nuestros rostros
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Donde hay un dolor humano, ahí debe estar la 

Iglesia y ahí deben estar los católicos. La cárcel 

es espacio de pobres, es lugar del Cristo pobre 

y humilde de san Ignacio. Por lo mismo es 

también espacio de resurrección.

La cárcel, mundo de pobres y abandonados. ¿A quién podría 
importarle la suerte de una persona que daña a otros para 

ganarse la vida? La delincuencia nos amenaza a cada uno por 
igual, nos encierra en condominios o villas cercadas por altas 
rejas y nos llena de guardias por todos lados. Ricos y pobres, 
del barrio más acomodado o del más vulnerable, estamos 
expuestos a la violencia de la delincuencia. entonces no es 
de extrañar que el clamor ciudadano sea por más cárceles y 

más mano dura con aquéllos que atemorizan nuestra vida y 
la de nuestras familias. Nada justifica la violencia, ni siquiera 
la situación de pobreza más extrema o la causa política más 
noble que pueda afectar a una persona o grupos sociales. La 
vida humana es sagrada y punto.

esta verdad sagrada que nos lleva a condenar duramente 
los actos de violencia de personas o grupos sociales, muchas 
veces trae consigo una negación que impide comprender lo 
que se encuentra a la base de ella o, peor aún, nos lleva a negar 
una verdad que salta casi por sentido común, que normal-
mente la violencia es expresión de algún tipo de conflicto o 
precariedad social no resuelto. en pocas palabras, yo diría que 
la violencia expresa un “dolor social” que se podría remediar 
pero que por egoísmo o ideología se le niega.

¿Por qué se producen las violencias, qué tienen en común 
todas ellas, qué hay en un ser humano que es capaz de dañar a 
otro para conseguir un determinado fin? La cárcel nos adentra 
en la violencia de la delincuencia, nos introduce en un mundo 

La reaLidad en Las cárceLes:

VidaS inViSibleS

Luis Roblero sJ
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de terror de vidas humanas que en su mayoría fueron invisibi-
lizadas desde antes de nacer. La cárcel atrae como imán esas 
vidas dañadas, las concentra detrás de sus muros, las castiga 
y las maldice. en la cárcel se agudiza la invisibilidad, la pobreza 
y la misma violencia.

COMO DICE LA ODA A LA POBREZA

Puse mi oficina en la Penitenciaría de santiago desde que 
la Conferencia episcopal me nombró Capellán nacional de 
Gendarmería. Quería estar en medio de los presos para 
comprender la vida de una cárcel, y desde esa experiencia 
repensar la presencia de la Iglesia católica en el espacio car-
celario. Golpea fuerte estar allí dentro: olores intensos, ruidos 
y gritos en todo rincón, ojos tristes y apagados; hombres y 
mujeres que evidencian en sus manos, dientes y rostros que 
la pobreza los ha perseguido desde su nacimiento, como 
dice la Oda a la pobreza de Neruda. en un allanamiento 
masivo que se realizó hace unas semanas en las “galerías” 
de la Penitenciaría —espacios donde están los presos más 
complicados / violentos / pobres—, se incautaron cientos de 
armas blancas después de una semana de alta tensión por 
enfrentamientos entre bandas rivales, que no terminaron en 
ninguna muerte sólo por la intervención de los gendarmes. 
son enfrentamientos en los que se juegan la vida por definir 
qué bando es el que domina. Al entrar los grupos antimotines 
de Gendarmería para desalojar una por una las galerías, los 
hombres que habitan en esos largos espacios —en los que 
hay unas veinte celdas por lado de 2x2 y 4 de alto, y en las 
que llegan a dormir hasta ocho personas y el resto en los pa-
sillos— bajaban como despojados de toda dignidad humana; 
cuerpos débiles, opacos, golpeados y sin vida. Los que en el 
día se enfrentaban sin temor a la muerte, ahora pasaban de-
jando entrever lo que verdaderamente eran: pura fragilidad.

La violencia entre los internos es permanente, es constante, 
es de todos los días. Pero no es lo único que se da en una 
cárcel, porque también hay expresiones preciosas de solida-
ridad, vida y resurrección; quiero detenerme en esto porque 
pareciera que lo que estructura la vida de la cárcel es una 
violencia que no se genera al interior de ella, sino que en el 
intramuros de nuestros barrios más vulnerables producto de 
la precariedad de vida. Al contemplar esas escenas violentas, 
veo modos aprendidos de relación, grupos humanos carga-
dos de ira en sus miradas, formas de caminar, movimientos… 
todo expresa una violencia instalada en esos seres humanos 
por una vida que ha sido implacable con ellos/as. el espacio 
carcelario no produce esa violencia, sólo agudiza la que existe 
afuera. Ésta es la verdad más grave de una cárcel y por eso 
no la queremos ver.

EN LA CÁRCEL SÓLO HAY POBRES

Celebro misa los días domingo en distintas unidades penales; 
mi favorita es en la cárcel femenina de san Joaquín, porque 
esas mujeres sencillas, que en su mayoría están por tráfico, 
expresan la fe profunda en Jesucristo desde su despojo total. 
son cientos las que van a misa, cantan con el alma, lloran por 
sus hijos y piden perdón de rodillas frente a la cruz. Aunque 
también se ve violencia en las cárceles femeninas, lo que 
más destaca a simple vista es la colaboración entre ellas por 
sobrevivir para estar pronto de vuelta en casa. sin embargo, 
también hay otras que han vivido siempre en la calle y que 
no saben qué harán una vez que sean libres. Las mujeres 
presas son pocas en comparación con los hombres (aproxi-
madamente 4.000 de 50.000), pero ellas normalmente re-
presentan a una familia completa afectada por el encarcela-
miento: niños repartidos entre familiares, con los vecinos o 
en el sename; abandono de la mujer por parte de su pareja; 
pobreza extrema porque deja de llevar el pan.

Para nosotros los católicos, la cárcel, con todas sus con-
tradicciones, porque en ella están los que han delinquido, 
debería ser un espacio de reflexión y oración. el que delinque 
debe pagar su delito, pero esta verdad no puede volvernos 
ciegos ante las reales causas de la delincuencia: no se trata 
de más seguridad y más mano dura, o menos “puerta girato-
ria”, se trata simplemente de menos desigualdad, de menos 
privilegios, de mejores sueldos, de más respeto por la vida 
humana, de menos valoración por la “cuna” de cada uno. 
sólo fíjense en esto: en la cárcel sólo hay pobres. el rico que 
delinque difícilmente llega al espacio carcelario porque su 
origen y sus privilegios harán de su delito sólo una conducta 
impropia que se salda con dinero. Así de lejos estamos unos 
de otros, así de desigual es nuestra patria, y así nos vamos 
llenando y llenando de cárceles. el evangelio nos invita a 
mirar con misericordia a todo ser humano, y también a mi-
rar con verdad lo que vamos construyendo como hijos de 
una misma tierra. La Iglesia se hace presente en la cárcel 
no porque quiera ser condescendiente con la violencia de 
la delincuencia, sino sólo —como siempre lo ha hecho— se 
quiere poner del lado de todos aquéllos que han sido vio-
lentados en su vida sin preguntarles su nombre, “cuna” o 
partido político. Donde hay un dolor humano, ahí debe estar 
la Iglesia y ahí deben estar los católicos. La cárcel es espacio 
de pobres, es lugar del Cristo pobre y humilde de san Igna-
cio. Por lo mismo, es también espacio de resurrección. Falta 
mucho… pero estoy seguro que Cristo está presente desde 
siempre en esos pasillos y celdas que siguen escondiendo 
a nuestros/as hermanos/as encarcelados, y desde siempre 
sigue compartiendo con ellos/as su resurrección. ihs
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el capellán de teCHO 

nos habla del trabajo que 

realiza junto a los jóvenes 

de la institución por la 

gente de campamentos y 

blocks de nuestro país y 

del continente.

loS jóVeneS te 
contagian con 
Su entuSiaSmo
Andrés Mardones, periodista con momentos de entrega, de servicio gratuito, generoso, pero 

también con una motivación profundamente religiosa de segui-
miento de Jesucristo; eso es lo que me inspira”.

Por lo anterior, podemos decir que la labor actual del padre 
Beytía como capellán de teCHO es el resultado de lo que ha 
buscado como sacerdote.

entró en 1994 al noviciado. siendo jesuita ha trabajado en el 
Movimiento eucarístico Juvenil, en la Parroquia san Ignacio de 
Loyola de Padre Hurtado, donde fue muy cercano a la gente 
del campo, “personas muy queridas, cariñosas, que me fueron 
mostrando algo del evangelio. Aprendí muchísimo de ellos. 
Aprendí lo que significa acoger a la gente; me acogieron sin 
saber quién era yo, eso es bien notable”.

también trabajó en CvX jóvenes, en temas de formación y 
apostólicos. Y luego de estudiar teología y antes de su ordena-

juan criStóbal beytía Sj, capellán de tecHo:

Con ya veinte años de Compañía, el padre Juan Cristóbal Bey- 
tía Reyes dice que uno de los motivos por los que ingresó a 

la Orden fue su experiencia previa en CvX, “no sólo como vida 
comunitaria sino también la vida apostólica que hacíamos con 
mi comunidad: trabajamos mucho en La Pintana. Allí se armó un 
centro abierto que ha desarrollado una labor social importante 
en la población el Remanso. Mi entrada a la Compañía estuvo 
bastante ligada a la gente más sencilla, más pobre del país, que 
me ha ido robando el corazón. en el discernimiento vocacional 
me di cuenta que había cosas que me hacían muy feliz y que 
coincidían con situaciones en las que otras personas eran feli-
ces. Y fui dando pasos para que mi vida entera se relacionara 
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ción en 2006, lo destinaron a hacerse cargo de la CvX secun-
daria de santiago. Posteriormente, en 2010, partió a hacer la 
tercera Probación en México. Y al regreso, en 2011, asumió en 
la Comisión de Ministerios, la cual se fue reformulando hasta 
transformarse en la Oficina de Planificación y seguimiento 
Apostólico. “Ahí estuve hasta septiembre de 2013, cuando me 
destinaron a teCHO”.
¿Qué significó para ti esa designación?
No la esperaba. en mis destinos en la Compañía, al comienzo 
nunca estuve muy convencido. Y no sé si he sido el mejor en lo 
que he hecho, pero al final, entre la fidelidad de Dios y la gente 
que te ayuda, las cosas van resultando. Hasta ahora, teCHO 
ha sido súper desafiante. Hay un montón de cosas por hacer, y 
he ido captando lo que la institución necesita de mí. Me siento 
cada día más cómodo y los jóvenes también se sienten así 
conmigo. He podido conocer mejor a las familias con las que 
trabajamos y eso me hace soñar, algo bien importante cuando 
realizas un trabajo.

APRENDER DE LOS OTROS

¿Cómo es trabajar con jóvenes?
es diverso, porque tenemos jóvenes de varias edades que te 
llenan de entusiasmo. son idealistas, sueñan en grande, tienen 
la vida por delante. entonces te contagian con su entusiasmo. 
Pero hay que conducirlos, orientarlos, porque ellos necesitan 
de uno orientación. en las cosas más difíciles buscan la expe-
riencia que les puedas aportar, para así darle un sentido más 
hondo a lo que hacen.
¿Qué has aprendido de ellos?
es muy importante para cualquier persona, pero en particular 
para un sacerdote, estar abierto a que la gente con quien 
trabajas y que te quiere, te corrija. ellos, con toda libertad, 
me han corregido. Y yo me he dejado corregir para poder 
prestarles el servicio que requieren. Lo mismo con las fa-
milias de campamentos y blocks: me han ido diciendo qué 
es lo que esperan de teCHO y del capellán, algo que me ha 
ayudado mucho.
¿Cómo es la relación con las familias?
Hoy estamos trabajando en alrededor de 250 campamentos 
en Chile. eso significa que no puedo tener una presencia tan 
permanente y cercana como ellos merecen. Pero he tratado 
de acercarme, haciéndoles sentir que la Iglesia está presente 
a través de mi persona. Que sientan también que participan 
de teCHO y que pueden conversar con el capellán, de tú a 
tú. trato de generar espacios bastante informales de con-
versación donde podamos contarnos nuestra historia, para 
que sepan que cuentan conmigo. Y si necesitan ayuda en 
algún campamento, por alguna celebración, etc., que puedan 
acudir a mí.

LOS DESAFÍOS

¿Qué desafíos te autoimpusiste como capellán de TECHO?
Primero, quisiera que la gente que pasa por teCHO, ya sea 
un joven universitario que es voluntario o un profesional que 
trabaja con nosotros, saliera de aquí con un sello, con ciertas 
actitudes, con una visión del mundo que lo distinga del resto.

Y, luego, los desafíos sociales son infinitos. Ésos los heredé y 
los suscribo con todo entusiasmo. Ojalá que pudiéramos tener 
un Chile sin pobreza, más justo, donde podamos reconocernos 
en nuestra dignidad, independiente del origen social, donde la 
gente pueda desplegar sus capacidades sin freno de la sociedad, 
de las estructuras que hemos generado: económicas, políticas...
Estamos iniciando un nuevo gobierno, ¿cómo es la labor de 
incidencia que han pensado de aquí al futuro? 
el año pasado elaboramos un documento de política habitacional. 
ese documento lo recibieron todos los candidatos a la presidencia. 
Y puedo decir que, en el programa del gobierno actual, varias de 
nuestras propuestas fueron recogidas. espero que podamos tra-
bajar junto al gobierno, como lo hemos hecho con los anteriores.

en este tema, como toda fundación, tenemos cierta vocación 
de “pulga en el oído”. vamos a estar ahí recordando dónde 
están los pobres, cuántos son y cuál es nuestro deber con ellos. 
esperamos ser una suerte de “voz de conciencia”, aportando 
la mejor de las colaboraciones en ello.

LA LABOR INTERNACIONAL DE TECHO

Internacionalmente, ¿cómo proyectas tu labor? 
este año me puse la meta no sólo de visitar las sedes regionales 
de Chile, sino también ir a las oficinas que operan en los otros 
países. No voy a alcanzar a visitarlas todas, porque hay lugares 
donde tenemos varias oficinas. Pero pretendo estar presente 
en todas las naciones en donde trabajamos.
¿Cómo evalúas el trabajo internacional de TECHO?

Ha ido creciendo. Cada país presenta sus dificultades y sus 
logros. Por poner un ejemplo: hoy el equipo de venezuela tiene 
muchos problemas para reunirse por el colapso en el transporte 
y las manifestaciones sociales, entonces el trabajo se ha visto 
disminuido.

Hay dificultades también porque las políticas habitacionales 
no son las mismas en todos los países. eso significa que teCHO 
tiene que adaptarse a los desafíos y necesidades de cada lugar. 
Pero los jóvenes, con su entusiasmo, van enfrentando cada 
uno de los inconvenientes que surgen. Y digo con gusto que, 
en abril, celebramos la construcción de la casa 100 mil en el 
continente. es un motivo de alegría, primero, ver que hemos 
llegado a tantas familias; pero, contrariamente, es motivo de 
tristeza saber que lo que se ha hecho es un porcentaje ínfimo 
para la necesidad que aún tiene nuestra región. ihs



6 | jesuitaschile

Al entregar su vida por amor Jesús cumple las escrituras, re-
velándonos que, habitados por el espíritu que lo movió, todo 
hombre y toda mujer es capaz de santidad.

víctor Gacitúa sJ; Hernán Rojas sJ

Para que se cumplieran 
las Escrituras                     

Un año más hacemos memoria de la 
muerte de Jesús. es cierto que tam-

bién hacemos memoria de su resurrección 
y que con ella la muerte ha sido vencida 
para siempre. sin embargo, ¿podrían la 
muerte y resurrección de Jesús operar 
como un empate de “suma cero”, que deja-
ra las cosas tal como estaban al comienzo?

Los textos que leemos nos recuerdan 
que a Jesús lo mataron. La violencia y 
el pecado de los hombres se ensañaron 
contra él. el sufrimiento y la muerte de 
un inocente es un escándalo. Y, sin em-
bargo, el Nuevo testamento nos dice 
que ocurrió para que se cumplieran las 
Escrituras. De esta manera, el horror del 
sufrimiento de Jesús pareciera quedar 
sacralizado por la voluntad de Dios que 
así lo quiso1. ¿No es ésta una imagen per-
versa de Dios? ¿es ése el rostro de Dios 
que el mismo Jesús nos ha comunicado? 
¿No estamos nosotros, como los discípu-
los que caminan a emaús, necesitados 
también de una explicación? ¿Por qué 
era necesario que el Cristo padeciera (Lc 
24,26)? ¿Qué era lo que había de ocurrir 
para que se cumplieran las Escrituras?

LA DECEPCIÓN A CAUSA DEL PECADO

Las escrituras son para Israel el testimo-
nio de que Dios ha hecho una Alianza con 
ellos: Yo los haré mi pueblo, y seré su Dios 
(Éx 6,7). La relación es de proximidad: un 
padre y un hijo, un esposo y su mujer, 
un pastor y su rebaño. Pero las mismas 

hoy vivimos—, está exactamente en las 
antípodas de la promesa de la Alianza, en 
que Dios llama a Israel a participar de su 
santidad (cf. Lv 20,7). La Alianza que Dios 
ha hecho con los hombres permanece, 
porque su amor es eterno (cf. Jer 31,3). 
Pero una auténtica alianza requiere de 
las dos partes. en palabras de san Agus-
tín: el que te creó sin ti, no te salvará sin 
ti. Aun cuando el hombre haya roto la 
Alianza por el pecado, Dios forjará con él 
una relación incluso más radical: “así será 
la alianza que haré con Israel en aquel 
tiempo futuro —oráculo del Señor—: me-
teré mi Ley en su pecho, la escribiré en su 
corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi 
pueblo” (Jer 31,33). esta radicalización de 
la Alianza consistirá en que Dios mismo 
habilite al ser humano para ella.

Hacía falta una humanidad nueva, más 
plena, habilitada por Dios para respon-
derle con fidelidad. No que cumpla me-
ramente preceptos, sino que interiorice 
y vivifique su palabra. Un ser humano 
hecho pleno, no por su propio esfuerzo 
sino por Dios, con un corazón nuevo: “les 
daré un corazón nuevo y les infundiré un 
espíritu nuevo; arrancaré de su cuerpo el 
corazón de piedra y les daré un corazón 
de carne. Les infundiré mi espíritu y haré 
que caminen según mis preceptos y que 
cumplan mis mandatos poniéndolos por 
obra” (ez 36,26-27).

La esperanza de esa humanidad nueva 
y plena se va condensando en la figura 
mesiánica, presentada como quien escu-
cha y hace la voluntad de Dios: “mi Se-
ñor me ha dado una lengua de discípulo, 
para saber decir al abatido una palabra 
de aliento. Cada mañana me despierta el 
oído, para que escuche como un discípu-
lo. El Señor me abrió el oído: yo no me 

escrituras dan cuenta de la historia de 
infidelidades del pueblo de Israel: la in-
justicia contra los pobres y los débiles de 
su pueblo, la idolatría, la desconfianza ha-
cia Dios. A través de los profetas, vuelve 
Dios a llamar a su pueblo a esa relación 
de proximidad, pero cada vez vuelve a 
perderlo. ¿No hemos experimentado 
también nosotros ese tira y afloja?

Históricamente, el género literario de 
la profecía —que acentuaba el llamado 
a la conversión— dejó paso en Israel a la 
apocalíptica —que esperaba una acción 
salvadora última y definitiva por parte 
de Dios—. Pareciera como si el fracaso 
reiterado de Israel (¿o de Dios en su inten-
to por convertir a Israel?) hiciera perder 
toda esperanza en el ser humano. Así, al 
hombre sólo le quedaría esperar el final 
de los tiempos, cuando Dios actuara 
con mano poderosa ante la pasividad 
humana.

Hay aquí una pregunta de fondo res-
pecto del ser humano: ¿le cabe a éste 
hacer algo para su propia salvación y la 
de los demás, en comunión con la acción 
salvífica de Dios? ¿Puede Dios contar con 
nosotros para operar la salvación o sólo 
le cabe esperar de nuestra parte rechazo, 
cerrazón, engaño… pecado?

UNA HUMANIDAD HABILITADA 
PARA LA ALIANZA

este escepticismo respecto del ser huma-
no —en el que a veces nosotros también 
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resistí ni me eché atrás” (Is 50,4-5). Dios 
actúa en él por medio de su espíritu y 
esto hace al siervo del Señor compasivo 
con los demás: “el Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque el Señor me ha ungi-
do. Me ha enviado para dar una buena 
noticia a los que sufren, para vendar los 
corazones desgarrados, para procla-
mar la liberación a los cautivos y a los 
prisioneros la libertad” (Is 61,1). es esta 
humanidad nueva, oyente y permeada 
del espíritu, la que podría ser partícipe 
del proyecto de Dios, un auténtico otro 
habilitado para hacer Alianza y cumplir 
así las escrituras.

LA HUMANIDAD RENOVADA EN 
JESUCRISTO

¿es el ser humano capaz de colaborar 
con Dios, de hacer Alianza con él? Hubo 
una persona que dijo sí a Dios sin reser-
vas. Uno de los nuestros —un “nacido 
de mujer” (Gal 4,4)— hizo de la voluntad 
de Dios su único alimento. venía del Pa-
dre, pero para cumplir toda justicia fue 
verdaderamente uno de nosotros. Pasó 
por el mundo haciendo el bien, porque 
el espíritu del señor estaba sobre él. Pero 
su compasión lo expuso al sufrimiento, 
como ya había anunciado el profeta 
Isaías: “a él, que soportó nuestros sufri-
mientos y cargó con nuestros dolores, 
lo tuvimos por un contagiado, herido de 
Dios y afligido” (Is 53,4).

Jesús, verdadero hombre, mostró que 
Dios espera del ser humano algo distinto 
que el rechazo y el pecado; Jesús respon-
dió a Dios con toda su vida. Y creemos 
que Jesús respondió no sólo a nombre 
propio, sino de todos: no como una ex-
cepción en el género humano, sino como 
el primero de muchos hermanos (Rm 
8,29). el espíritu que habitó en Jesús, que 
le abrió el oído a la voluntad del Padre y 
así lo hizo compasivo, se acostumbró “a 

1 Este tema ha sido trabajado ampliamente por el P. Jorge Costadoat SJ.
2 Ireneo de Lyon, Contra los herejes, III,17,1.
3 Que esto se ha realizado no sólo en Jesús, sino también en otras personas, en virtud de los méritos de 

Jesucristo, es lo que confesamos sobre María la Virgen y sobre todos los santos canonizados y anónimos.

habitar en el género humano, a descansar en 
los hombres y a morar en la criatura de Dios, 
obrando en ellos la voluntad del Padre y reno-
vándolos de hombre viejo a nuevo en Cristo”2. 
el espíritu que movió a Jesús es el que nosotros 
hemos recibido (Rm 8,15): nos hace llamar a 
Dios Padre, nos hace hermanos unos de 
otros y nos habilita para colaborar 
con Dios. Hechos parte del 
Cuerpo de Cristo por 
ese mismo espíritu, 
podemos respon-
der al Padre con la 
radicalidad de su 
Hijo3.

Al entregar su 
vida por amor Jesús 
cumple las escrituras, 
revelándonos que, habi-
tados por el espíritu que lo 
movió, todo hombre y toda mujer 
es capaz de santidad. toda perso-
na puede vivir como hijo o hija, so-
lidario con sus hermanos y puede 
salir de sí para dar la vida por otros. 
Jesús nos recuerda, en definitiva, que 
no somos casos perdidos y que a nadie 
debiéramos tener por caso perdido.

el Padre ratificó la vida de Jesús. Las 
escrituras se cumplieron también porque 
la Resurrección mostró que no seremos 
defraudados. “Dios lo resucitó, por-
que la muerte no podía retenerlo” 
(Hch 2,24). el espíritu que lo habitó 
durante su vida fue más fuerte que 
la muerte y así fue constituido se-
ñor para manifestar la gloria de Dios 
(Fil 2,9-11). La Alianza es posible y 
las escrituras se cumplen cuando, 
habitados por el espíritu de Je-
sús, vivimos como Él. Así, Él será 
causa de vida para todos: por-
que quien cree en Él, aunque 
muera, vivirá; y quien viva y 
crea en Él no morirá jamás (cf. 
Jn 11,25). ihs
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OrdenaCión SaCerdOtal 
de CriStián COntreraS SJ

el viernes 13 de diciembre de 2013 
en la Iglesia san Ignacio, monse-
ñor Ricardo ezzati Andrello, Ar-
zobispo de santiago, ordenó de 
sacerdote a Cristián Contreras sJ. 
La primera misa del P. Cristián se 
realizó el sábado 14 de diciembre 
en la Parroquia san Ignacio de Pa-
dre Hurtado.

OrdEnaciOnEs

OrdenaCiOneS diaCOnaleS

el 17 de febrero en Padre Hurtado, se realizaron las or-
denaciones diaconales de Dagoberto Lagos sJ, Nemo 
Castelli sJ y Juan Cristóbal García Huidobro sJ. La cere-
monia fue presidida por monseñor Alberto Jara.

el domingo 6 de abril, en tanto, monseñor Fernando 
Chomalí, Arzobispo de Concepción y Administrador 
Apostólico de Osorno, presidió la ordenación diaconal 
de Héctor Guarda sJ, que se llevó a cabo en el Colegio 
san Mateo de esa ciudad de la X Región.

Cristián Contreras SJ junto al hoy cardenal Ricardo Ezzati.

Dagoberto Lagos SJ, Juan Cristóbal García Huidobro SJ y Nemo Castelli SJ.

Dagoberto, Juan Cristóbal y Nemo durante la ordenación.Héctor Guarda SJ junto a monseñor Fernando Chomalí.
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rafael ViCuña, padre 
de JOSé tOmáS SJ, 

miembrO del COnSeJO 
pOntifiCiO de la 

Cultura
el papa Francisco ha llama-
do a Rafael vicuña, profesor 
titular del Departamento de 
Genética Molecular y Micro-
biología de la PUC y padre 
del jesuita José tomás vicu-
ña, a formar parte del Con-
sejo Pontificio de la Cultura, 
nombrándolo Miembro del 
Dicasterio. Rafael vicuña es 
bioquímico de la Universi-
dad de Chile (1972); master 
en Biología Molecular en el 
Albert einstein College of 
Medicine de New York (1976); 
doctor en Biología Molecular 
en el Albert einstein College 
(1978); y además cuenta con 
una especialización en meca-
nismos moleculares que po-
sibilitan la adaptación de las 
cianobacterias a ambientes 
con muy baja disponibilidad 
de agua.

COeduCaCión en el 
San ignaCiO el bOSque
el Colegio san Ignacio el Bos-
que inició un nuevo año con 
un gran cambio: ingresaron 
niñas a pre-kínder, un hito en 
la historia del Colegio “que 
nos llena de orgullo y motiva 
a seguir formando personas 
capaces de trascender, agen-
tes de cambio y protagonis-
tas de una sociedad nueva, 
justa y fraterna, integrantes 
de una Iglesia evangeliza-

dora y misionera”, se leía en 
el sitio web. Para una ade-
cuada convivencia entre los 
alumnos(as), se realizaron va-
rias obras, entre ellas: nueva 
sala de clases para pre-kínder 
“e”; remodelación de baños 
de 1er ciclo; remodelación de 
la cancha de 1er ciclo; inicio 
de obras de construcción de 
nuevas dependencias para 
pre-escolar, las que debuta-
rán en 2015.

fe de errataS
en el número 25 de Jesuitas 
Chile, de diciembre de 2013, se 
publicó el artículo “La Iglesia 
Jesuita de valparaíso: signo, 
presencia y Compañía”, del 
padre sergio elizalde sJ. el 
texto contenía los siguientes 
errores: página 2, segundo pá-
rrafo, decía: “…sus columnas 
seas de pan y oro”, y debía 
decir: “…sus columnas sean 
de pan de oro”. Y también en 
la página 2, cuarto párrafo, 
decía: “Presencia histérica 
por la eucaristía”, y debía de-
cir: “Presencia mistérica por la 
eucaristía”.

padre arenaS eS 
nOmbradO pOr el 

papa COmO COnSultOr 
para el diálOgO 
interreligiOSO

el papa Francisco nombró al 
sacerdote jesuita José Manuel 
Arenas Hernández como con-
sultor del Pontificio Consejo 
para el Diálogo Interreligioso. 
Dicho Consejo que fue crea-
do por Juan Pablo II en 1988. 
su fin es el manejo de las re-
laciones con confesiones no 
cristianas, así como estudiar 
sectas y nuevos movimientos 
religiosos. el padre Arenas, 
hasta su nombramiento, se 
desempeñaba como director 
de la Comisión de ecumenis-
mo y Diálogo Interreligioso;  
director del Departamento 
de ecumenismo del Arzobis-
pado de santiago; formaba 
parte del equipo del CeI y 
daba ejercicios espirituales, 
entre otras labores.

nacional
p. mOnteS y p. braVO 

Celebran 60 y 50 añOS 
de Vida religiOSa, 
reSpeCtiVamente

Acompañado de familiares, 
amigos y jesuitas, el P. Fer-
nando Montes celebró sesen-
ta años de vida religiosa con 
una misa y una comida en la 
residencia del Bellarmino. Y el 
P. Juan Agustín Bravo, junto a 
sus seres queridos y feligreses 
de la Chimba, Antofagasta, ce-
lebró cincuenta años de vida 
religiosa con una misa y torta 
para los asistentes.

tOny CalleJa SJ, 
nueVO direCtOr 

regiOnal aSiStente 
del SJr-mediO Oriente
el padre tony Calleja sJ fue 
nombrado director regional 
asistente del servicio Jesuita 
a Refugiados (sJR) en Medio 
Oriente, correspondiente a la 
zona de siria, Jordania, tur-
quía y Líbano. el padre Calleja 
se encuentra desempeñando 
su nueva función desde febre-
ro en las oficinas del sJR en 
Beirut, Líbano.

OrdenaCiOneS 
SaCerdOtaleS

el viernes 20 de junio, el car-
denal Ricardo ezzati Andrello 
presidirá las ordenaciones sa-
cerdotales de Nemo Castelli 
sJ, Juan Cristóbal García Hui-
dobro sJ, Dagoberto Lagos 
sJ y Héctor Guarda sJ, que 
se realizarán en la Iglesia san 
Ignacio a las 19.30 horas.



10 | jesuitaschile

una HiStoria 
de muerte y 
reSurrección (i)*
a doscientos años de la restauración de la compañía de Jesús.

José M. Arenas H. sJ
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Pío vI y Pío vII fueron aceptando esa si-
tuación y autorizando progresivamente 
la reaparición de los jesuitas: primero 
en estados de la Península Itálica, hasta 
llegar a la Restauración oficial para toda 
la Iglesia católica, el 7 de agosto de 1814.

Queriendo cumplir con lo que nos pro-
ponía el P. General en 2012, hemos co-
menzado a “reflexionar en forma orante 
sobre nuestro pasado” para buscar ma-
nera de prestar “un servicio más eficaz 
en el futuro”.

en el año 1993, gracias al trabajo de 
Pilar Bascuñán, con la colaboración de 
María Angélica echenique, la Provincia 
celebró los 400 años de presencia jesuita 
en Chile con un ágil resumen de su his-
toria. Allí se podía ver, como balance de 
los primeros 174 años de vida jesuita en 
nuestro territorio, una buena cantidad de 
colegios, residencias y misiones en las 
principales ciudades, desde La serena 
hasta Castro, incluyendo también Men-
doza, san Juan y san Luis, al otro lado de 
la cordillera. “en 1762 había en Chile 355 
jesuitas (188 sacerdotes, 105 estudiantes 
y 62 hermanos)”. “entre 1734 y 1762, en 
las misiones de la Araucanía se bautizó 
a 112.300 personas”, sin contar los bau-
tismos dados en las misiones circulares. 
Fuera de la educación en las primeras le-
tras, también se daba educación superior 
en el Colegio Máximo de san Miguel, que 
se ubicaba en santiago entre las actua-
les calles Compañía de Jesús, Catedral, 
Morandé y Bandera. Hacia el norte, el Co-
legio de san Pablo dio nombre a la calle 
donde se ubicaba, y lo propio hizo hacia 
el sur la casa de los “teatinos”, comuni-
dad de laicos de inspiración jesuita.

Y no está de más precisar que lo de 
“teatinos” es un nombre que identifi-
ca a una Orden religiosa que nació en 
Italia poco antes de la Compañía, pero 
que en el ámbito español fue un apodo 
aplicado a los jesuitas. De hecho, en el 
Chile colonial hubo sólo un teatino au-
téntico, que fue obispo de Concepción 

entre 1725 y 1731, don Francisco Antonio 
de escandón. esta precisión nos permite 
asomarnos a una de las varias antipatías 
que suscitaron los jesuitas en ese tiempo. 
Porque tenemos en Chile ciertos versos 
de un religioso de otra Orden, que hay 
que entender en el contexto de la forma 
de financiar la actividad educativa:

“Tres cuartos para las tres, / ha dado 
el reloj vecino / Y lo que me admira es / 
que siendo reloj teatino / dé cuartos sin 
interés”.

también, para entenderlos hay que re-
cordar la acepción 21 de la palabra “cuar-
to” en el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua (pl. coloq. dinero –moneda 
corriente–).

Las instituciones educativas de la 
Compañía debían financiarse con un 
capital, o con bienes que les permitie-
ran dar educación gratuita. Por lo tanto, 
en el Colegio san Miguel, seguramente 
el ecónomo prestaba dinero a interés... 
algo que no contribuye a la simpatía del 
deudor por el acreedor. Pero ésta, tal vez, 
fue una de las menores causas de anti-
patía que podían producir los jesuitas en 
esa época.

en la actualidad, el número oficial de 
miembros de la Orden en la Provincia 
de Chile, al 1 de enero de este año, era 
de 156; esto es, menos de la mitad de 
los que había en 1762... Y el número de 
habitantes del país ¿llegaría ese año a 
un millón en todo el territorio? si arbi-
trariamente redondeamos en esa cifra, 
los jesuitas en Chile hoy deberíamos ser 
más de 6.500, para conservar la propor-
ción respecto del número de habitantes 
(¡!). Y aunque no fuera un caso absoluta-
mente único, porque en todo el mundo 
cristiano había abundancia de religiosos 
y de clero, la Compañía contaba con un 
alto número de miembros, tanto para el 
apostolado directo como para una gran 
cantidad de trabajos y servicios orienta-

Hace dos años, el padre Adolfo Nico-
lás, superior General de la Compa-

ñía, nos llamó a recordar y reflexionar 
sobre lo que ocurrió con nuestra Orden 
entre los años 1760 y 1820. Como segu-
ramente nadie ignora, son fechas aproxi-
madas, que marcan el período en que la 
Compañía de Jesús se vio expulsada des-
de los principales países católicos de eu-
ropa, y desde sus respectivas posesiones 
coloniales; y, finalmente, fue suprimida 
en 1773, por disposición pontificia logra-
da por presión de los mismos monarcas 
católicos que la habían expulsado. Una 
mínima parte de la Orden subsistió en los 
territorios de la llamada “Rusia Blanca”, 
un territorio algo mayor que la actual Bie-
lorrusia, que dependía del Imperio Ruso. 
tras la Revolución Francesa y la constitu-
ción del Imperio Napoleónico, los papas 

* Este año publicaremos más artículos sobre los doscientos años de la restauración de la Compañía de Jesús. Este texto 
es el primero de ellos.
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dos a facilitar la labor de predicadores, 
confesores, misioneros, profesores y 
hasta científicos. De ahí a sentirse exi-
tosos y hacerlo notar en el trato con los 
demás. Un historiador de la Compañía 
antigua, recordado hace poco más de 
cincuenta años por el P. Juan Bautista 
Janssens, General de la Compañía, decía 
que una de las causas de la supresión 
fue cierta “soberbia corporativa”. 

Con o sin soberbia, la Compañía en 
Chile colonial tuvo conflictos, primero 
con los dominicos y más tarde con la 
Real Universidad de san Felipe, por el 
derecho y la exclusividad de dar grados 
académicos en Filosofía y teología. Por 
otra parte, los bienes inmuebles que 
contribuían a financiar los colegios 
produjeron también conflictos judiciales 
acerca del pago de diezmos eclesiásti-
cos e impuestos a la Corona (se solían 
cobrar juntos por las autoridades rea-
les). Y, además, algunas divergencias 
en opiniones teológicas y de doctrina 
moral, también desembocaron en en-
frentamientos que no se trataban sólo 
de manera académica, sino que consti-
tuían discusiones que hasta se hacían 
públicas. Aunque ello no ocurrió en Chi-
le, en nuestro anecdotario se recuerda 

a una comunidad jesuita en españa que 
celebró el fin de una controversia teoló-
gica (que había terminado “en empate”) 
ofreciendo una corrida de toros.

Con las autoridades coloniales había 
un cierto grado de ambigüedad en las 
relaciones, a causa de la misión entre los 
mapuche, al sur del Bío Bío. Como quien 
financiaba las misiones era la Corona, 
los misioneros debían repartirse con 
las tropas españolas el Real situado, es 
decir, los fondos que se enviaban para 
mantener en paz lo que se llamaba “La 
Frontera”. No faltó algún Gobernador y 
Capitán General que considerara eso un 
gasto no justificado por los resultados y 
acusara a los jesuitas de no esforzarse lo 
suficiente. Pero el mismo Gobernador se 
desdijo poco después y compartía la opi-
nión de colegas suyos que veían a los mi-
sioneros como los que más contribuían a 
conservar la paz con la nación araucana.

Incluso la forma de vivir la vida reli-
giosa fue, en algún momento, motivo 
de tensiones con otras “religiones” (así 
se llamaba a las órdenes religiosas en la 
época colonial). Los jesuitas no elegían 
a sus superiores ni se repartían las fun-
ciones comunitarias en “capítulos”, y 
tenían un régimen distinto respecto de 

los votos religiosos: en la Compañía de 
Jesús no se hacen votos temporales, y 
los sacerdotes recibían las Órdenes Ma-
yores (subdiaconado, Diaconado, Pres-
biterado) antes de estar plenamente in-
corporados al Instituto... Algo muy típico 
de la manera ignaciana de ver las cosas, 
pero que fue discutido en los primeros 
tiempos de la Compañía, especialmente 
en españa, lugar donde los asuntos de 
honor son muy importantes... y donde 
cualquier conflicto solía terminar siendo 
un asunto de honor.

Y, a propósito de eso, en la Compa-
ñía pre-supresión, y hasta el siglo XX, 
hubo cierta tendencia a valorar algunas 
condiciones mundanas de etnia y de 
rango social. se la veía muy cerca de 
la aristocracia y a sus costumbres. Más 
aún, desde fines del siglo XvI hubo una 
legislación restrictiva en la Orden sobre 
la admisión de los llamados “cristianos 
nuevos”. esto es, cristianos provenien-
tes de la religión judía o musulmana en 
españa (los moriscos). Y respecto de los 
nacidos en América, se llegó a prohibir 
la admisión en la Compañía de mestizos 
como “escolares” (=aspirantes al sacer-
docio). sólo se los podía admitir como 
hermanos coadjutores. en la actualidad 
la legislación restrictiva acerca de los 
conversos fue derogada expresamente 
a mediados del siglo XX, aunque estaba 
tácitamente abolida.

Buscando, entonces, “prestar un servi-
cio más eficaz para el futuro”, queremos 
mirar hasta qué punto la Compañía de 
Jesús en sus miembros pudo dar moti-
vos para ser perseguida y suprimida. Al-
gunos de los defectos mencionados aquí 
difícilmente se repetirán, pero hay otros 
que pueden reaparecer de manera muy 
similar... dada la debilidad humana. Como 
dice san Ignacio: el enemigo de natura 
humana, rodeando mira en torno todas 
nuestras virtudes teologales, cardinales y 
morales; y por donde nos halla más flacos 
y más necesitados para nuestra salud eter-
na, por allí nos bate y procura tomarnos. 
Por lo tanto, hay que estar atentos. ihs
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CentrO aStalli reCibe premiO 
“rOma pOr la paz y la aCCión 

humanitaria”
el 19 de diciembre de 2013, el Centro 
Astalli (servicio Jesuita a Refugiados-
JRs Italia) recibió el premio “Roma por 
la paz y la acción humanitaria”. Ante 
este reconocimiento, el padre Giovanni 
La Manna, presidente del Centro, dijo: 
“quiero dedicar esta distinción a todos 
los refugiados que diariamente encon-
tramos en el Centro Astalli, sobre todo a 
los 336 subsaharianos muertos en Lam-
pedusa (octubre de 2013) en su intento 
por llegar a europa en busca de asilo. 
Nos sentimos responsables de aquellas 
muertes y nos empeñamos para que no 
vuelva a ocurrir”.

nueVO prOVinCial de eSpaña

el Padre General de la Compañía de 
Jesús, Adolfo Nicolás sJ, ha nombrado 
como Provincial de españa al padre Fran-
cisco José Ruiz Pérez sJ, para la misma 
fecha en que se erigirá la Provincia de 
españa, el sábado 21 de junio. ese día 
se culminará la preparación, iniciada en 
2010, para integrar las actuales Provin-
cias de la Compañía en ese país: Aragón, 
Bética, Castilla, Loyola y tarraconense. 
el nuevo Provincial español, en el curso 
1997-98, realizó la tercera Probación en 
Chile, en Calera de tango, teniendo como 
instructor al P. Juan Ochagavía sJ.

fue CanOnizadO JOSé de 
anChieta SJ 

el jueves 3 de abril, el papa Francisco 
canonizó al beato José de Anchieta sJ, 
junto a dos beatos franceses vinculados 
a la evangelización de Canadá: la misio-
nera María de la encarnación Guyart y el 
obispo Francisco de Montmorency-Laval. 
el padre Anchieta tuvo una activa parti-
cipación en la evangelización de Brasil, 
y su huella se aprecia en Bahía, espíritu 
santo y san Pablo, ciudad a la cual ayudó 
a fundar en 1554. La canonización, al no 
basarse en un milagro reciente del bea-
to, se materializó mediante un decreto 
papal, procedimiento denominado “ca-
nonización equivalente”.

eStampilla en hOnOr a 
martinO martini

el 8 de marzo, la Oficina de Correos de 
Italia emitió una estampilla conmemora-
tiva recordando el cuarto centenario del 
nacimiento del misionero Martino Marti-
ni sJ, uno de los más ilustres exponentes 
del grupo de jesuitas que en el siglo XvII 
establecieron contacto entre las culturas 
china y occidental. el sello, que tiene un 
valor de 0.85 euro, reproduce una pintu-
ra anónima de ese siglo que representa a 
un misionero en traje chino, absorto en 
la contemplación de un mapa. Martini es 
autor del primer atlas moderno de Chi-
na, el Novus Atlas Sinenesis, impreso en 

Amsterdam en 1655. A él también se debe 
la primera gramática moderna —al modo 
occidental— de la lengua mandarín, y un 
relato histórico del país oriental.

fue aSeSinadO SaCerdOte 
JeSuita en Siria

el sacerdote holandés Frans van der 
Lugt sJ, fue asesinado el pasado 7 de 
abril por un comando de hombres ar-
mados frente a la residencia de los je-
suitas de la ciudad de Homs, siria. Al 
respecto, el director de la sala de Pren-
sa vaticana, padre Federico Lombardi 
sJ, expresó: “el padre van der Lugt fue 
asesinado en Homs. según el testimonio 
de sus hermanos, fue capturado por dos 
personas armadas que lo golpearon y 
después asesinaron con dos disparos 
en la cabeza. Muere de esta manera un 
hombre de paz, que con gran valentía 
supo permanecer fiel en una situación 
extremadamente arriesgada y difícil 
para el pueblo sirio, al que había dedi-
cado desde hace tiempo su vida y su 
servicio espiritual”.

internacional
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en enero de 2012, Isolina Carmen 
Flores Jara, conocida entre muchos 

jesuitas como la “señora Carmen”, dejó 
de trabajar en la casa de Cienfuegos 17. 
Lo que antiguamente era la Residencia 
de escritores del Centro Roberto Bellar-
mino, siempre necesitó de alguien que 
llevara la casa. Ahí es cuando la figura 
de Carmen Flores cobró especial rele-
vancia.

Nacida en Concepción en una familia 
de nueve hermanos, realizó sus estudios 
escolares en la octava región, para luego 
de ello, y por circunstancias de la vida, 
viajar a la capital en busca de oportu-
nidades de trabajo. eso fue en 1968. 
“trabajé en distintas partes en santia-
go. Luego tuve una hija, Claudia. Y más 
tarde, también por razones laborales, 
me fui al norte”.

Los jesuitas la recibieron de 

muy buena manera, muchos 

la aconsejaron y se preocupa-

ron por su hija. ella lo retribuyó 

con cuatro décadas de cuidado 

especial por cada uno de ellos. 

Algo de la vida de la “señora 

Carmen”.

dios me llevó a trabajar 
con los jesuitas

CARMeN FLORes, LUeGO De 40 AñOs  
tRABAJANDO eN LA CAsA DeL CeNtRO BeLLARMINO:

Andrés Mardones, periodista
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¿Cómo se acercó a los jesuitas?
en el norte hice una amiga, que a su 
vez conocía a una mujer que trabajaba 
con los jesuitas en santiago. el año ‘72 
me quise venir, y mi amiga me contac-
tó con esa persona, que me dijo que 
en la casa del Bellarmino necesitaban 
a alguien, pero sólo por un reempla-
zo. Al principio dudé porque era algo 
pasajero, pero ella me animó para que 
aceptara, porque si les gustaba mi 
desempeño me podrían recomendar 
en otra parte después.

en ese momento hablé con el padre 
Juan esteban Rodríguez, quien me ex-
plicó cuáles eran las tareas que tendría 
que asumir. se trataba de una casa de 
escritores, y la mayoría de quienes ahí 
vivían eran jesuitas mayores. en total, 
catorce personas. Yo necesitaba traba-
jar, y además me gustó lo que hacía. 
Le puse harto empeño porque siempre 
he tratado de hacer las cosas bien, a 
conciencia, independiente de que fue-
ra un reemplazo. Me fui interiorizando, 
aprendiendo a llevar la casa, junto a un 
mayordomo que hacía las compras y a 
otra persona que ayudaba.

Finalmente ni siquiera me dijeron que 
me iban a contratar, sino que yo llamé un 
domingo después de terminar el reem-
plazo, cuando ya me habían pagado, 
para preguntar si necesitaban que me 
presentara el lunes… y resultó que me 
contrataron. venía por quince días y me 
quedé cuarenta años.

En todo ese tiempo ligada a personas 
que consagran su vida a Dios, ¿cambió 
también su fe?
La fe es algo que uno necesita. Yo ne-
cesitaba aferrarme a algo. Antes sólo 
rezaba, pero en un momento determi-
nado me cuestioné ciertas cosas, sobre 
todo por situaciones que me tocó vi-
vir. Buscaba hacia dónde ir. entonces 
tomé la Biblia y empecé a leerla. De esa 
forma comencé a practicar la religión 
habitualmente, y cada vez que podía 
iba a misa.

nombro. en todo ese tiempo me tocó ver 
a muchos llegar y también a otros partir.

en la casa quisieron harto a mi hija, y 
Claudia también los quiere mucho. Me 
dice que aprendió bastante de los jesui-
tas. Incluso iba a pedir libros a la biblio-
teca porque le inculcaron el gusto por la 
lectura. Para ella también fue su hogar.

EL SIGNIFICADO DE ESOS 40 AÑOS

¿Por qué terminó de trabajar en la casa?
Porque así lo quise. Pienso que todo tie-
ne su tiempo. Había momentos en que 
me sentía cansada, y era mejor parar si 
me sentía así.

Ahora me dedico a mi familia, a mis 
dos nietos, a salir, a descansar...

Si tuviera que resumir lo vivido en esos 
cuarenta años con los jesuitas, ¿qué nos 
podría decir?
Que fue mi casa. Y así me lo hicieron 
sentir ellos a mí también. estaba todo el 
día ahí. Cocinaba, jardineaba, siempre 
haciendo algo. Fue un excelente trabajo.

estoy muy agradecida de Dios por 
haber trabajado con los jesuitas, siento 
que fue Él quien me llevó a trabajar en 
la casa del Bellarmino cuando estaba en 
el norte. ihs

Más tarde, la hermana del padre José 
Arenas, Ana María, me invitó a partici-
par del grupo “Amigas del Amor Miseri-
cordioso”. Al comienzo nos reuníamos 
cada quince días; hoy lo hacemos una 
vez al mes.

SU RELACIÓN CON LOS JESUITAS

¿Cómo son para usted los jesuitas?
Para mí son personas muy agradables, 
en el trato, en todo sentido. Nunca tuve 
problemas con ellos; al contrario. Por 
ejemplo, el padre Renato Poblete era mi 
amigo del alma. Fuimos muy cercanos, 
fue como mi hermano, como mi papá, y 
él también se sentía muy cercano a mí. 
siempre me llamaba. sus últimos años 
me quedaba mucho con él, porque no 
le gustaba estar solo. Hacía sus cosas 
en un sillón, y tenía revistas para que 
me entretuviera. Conversábamos harto.

Y así con otros, como Renato Hevia, que 
ya no es sacerdote, el padre sergio Zañar-
tu, el padre Arturo Gaete, que se preocu-
paba mucho por mi hija, la llevaba al cine, 
conversaba con ella. también los padres 
Fernando verdugo, Antonio Delfau, eduar-
do silva, Luis Ramírez, Cristián del Cam-
po, Patricio Cariola… en general muchos, 
y estoy siendo injusta con varios que no 

"Fue mi casa. Y así me lo hicieron sentir ellos a mí también".

El Centro Roberto Bellarmino décadas atrás.
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por medio de un proyecto a corto 

y mediano plazo queremos ofrecer 

un acompañamiento que permita 

a nuestros amigos haitianos y 

haitianas, y a nosotros mismos, 

insertarnos en la sociedad brasileña 

con las mismas oportunidades.

un migrante 
acompañando 
migranteS Arturo estrada Acosta sJ*

Desde que me destinaron a estudiar teología en Brasil, supe 
que aquello iba a ser un reto: nueva cultura, nuevo idioma, 

nuevo estilo de ser jesuita. Y no me equivoqué, los primeros 
meses fueron desconcertantes y duros, muchas veces me pre-
gunté qué estaba haciendo aquí, mientras en otros momentos 
gozaba la delicia de estar en medio de una nueva cultura, lo 
que es fascinante. sin embargo, en medio de eso, una certeza 
era clara: vivir con jesuitas de toda América Latina inflamaba 
mi corazón. esto me llevó a una búsqueda personal y comu-
nitaria, que fue acompañada por la claridad de que el señor 
pedía más de mí, me invitaba a ir más allá de mis prejuicios, 
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a dejarme sorprender por la realidad; y, al mismo tiempo, me 
llamaba a soñar la Compañía junto con otros.

Fue en ese contexto que un compañero jesuita me invitó a 
dar clases de portugués dos horas a la semana a inmigrantes 
haitianos que estaban llegando a la ciudad. Mi primera reacción 
fue de extrañeza. ¡Un extranjero dando clases de una lengua 
que no es la suya a otro extranjero! Qué cosa tan absurda, 
pensé. sin embargo acepté el reto, tal vez porque en el fondo 
creía que más allá de lo que pudiera saber de portugués, te-
nía algo que compartir, una experiencia que transmitir. Y no 
estaba equivocado.

Dos horas diarias se convirtieron en todo el fin de semana. 
empecé a conocer nuevos amigos que tenían dificultad con 
el idioma, que se desconcertaban por la nueva cultura, que 
experimentaban momentos de felicidad y de tristeza, es decir, 
que tenían una experiencia parecida a la mía. Ahí me comencé 
a sentir migrante en medio de migrantes. No obstante, tam-
bién fui descubriendo las diferencias, sus historias, los cami-
nos que habían tenido que recorrer, no sin peligro, para llegar 
hasta Brasil. La tristeza de no estar cerca de sus familiares y 
la dificultad de ser aceptados dentro de una sociedad que no 
está preparada para recibir extranjeros. simplemente me sentí, 
junto con mis compañeros (jesuitas y no jesuitas, hombres y 
mujeres de distintas nacionalidades), identificado, hermanado. 

Y eso nos llevó a dar respuestas cada vez más adecuadas y 
más pensadas, lo cual se tradujo en una oficina de atención 
a migrantes.

A partir del 15 de noviembre de 2013, de la mano con mis 
compañeros y compañeras de la Compañía de Jesús (Provincia 
de Brasil), de las Hijas de Jesús, de brasileños y brasileñas, de 
instituciones locales y nacionales y, sobre todo, de muchos 
haitianos y haitianas que han caminado con nosotros, co-
menzamos a dar respuestas más organizadas. Por medio de 
un proyecto a corto y mediano plazo queremos ofrecer un 
acompañamiento que permita a nuestros amigos haitianos 
y haitianas, y a nosotros mismos, insertarnos en la sociedad 
brasileña con las mismas oportunidades.

Personalmente, dos cosas han sido claves en el proceso. 
Primero, tener un equipo con el cual soñar una realidad que 
hasta ahora se encontraba escondida a los ojos de la mayoría. 
Una realidad de injusticia estructural que supone que no so-
mos iguales y que, por lo tanto, establece fronteras basadas en 
índices económicos. Una realidad que ha sido responsable del 
empobrecimiento de países. segundo, relacionarme con los 
haitianos y haitianas como amigo. No regalamos despensas, no 
damos dinero ni otorgamos trabajo, simplemente ofrecemos 
un camino que ya hemos hecho nosotros mismos: aprendizaje 
de la lengua, tramitaciones en la policía federal, relaciones con 
brasileños, etc.

en ningún momento he hablado de Jesús, del Reino o del 
evangelio, pues los inmigrantes haitianos y el equipo con el 
que trabajo somos de diferentes creencias religiosas. Pero en 
todo momento he sentido que sigo a Jesús, que vivo pedaci-
tos de Reino y que el evangelio se encarna acompañando a 
las y los migrantes. soñamos con una sociedad inclusiva, con 
un mundo donde las fronteras no existan, donde ningún ser 
humano sea ilegal, donde las diferencias de color y raza sean 
motivo de alegría y no de violencia.

Mis estudios de teología han tomado sentido. sé que no se 
trata de un esfuerzo meramente intelectual, sino de mirar con 
los ojos de Jesús, de entender la realidad con herramientas teo-
lógicas. Me siento un jesuita en acto y no en potencia, esperando 
a ser ordenado para entregarme a la promoción de la fe y la 
justicia. Creo en una Compañía cada vez más latinoamericana y 
cercana a los que más sufren, no simplemente  por opción sino 
porque estar con ellos nos hace felices, y cuando amamos y los 
queremos profundamente, queremos lo mejor para ellos. ihs

* Jesuita mexicano, estudiante de Teología en Belo Horizonte, Brasil. Texto publicado en www.cpalsj.org

en todo momento he sentido que sigo a Jesús, 

que vivo pedacitos de Reino y que el evangelio 

se encarna acompañando a las y los migrantes.
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Pedro Fabro: un 
jesuita silencioso

Un maestro en la 

conversación y el 

discernimiento espiritual, 

que brotaron de su 

experiencia de recibir los 

ejercicios espirituales de 

mano de san Ignacio y de 

ofrecerlos a los demás.

Raúl Arderí sJ* el 17 de diciembre de 2013, coincidiendo con su cumpleaños 77, el papa Fran-
cisco quiso darle a la Iglesia un regalo para él muy querido: la proclamación 

como santo de Pedro Fabro, el primer compañero jesuita de Ignacio, venerado 
como beato desde 1872.

Y no se trató de una ceremonia pública en la gran plaza de san Pedro, sino de la 
canonización llamada “equivalente”, según la cual el Papa extiende a la Iglesia uni-
versal el culto de un santo venerado desde hace bastante tiempo. san Pedro Fabro 
es considerado por muchos el “compañero silencioso” de la primera generación de 
jesuitas, porque su figura se ha mantenido a la sombra de las hazañas apostólicas 
de Francisco Javier o de Ignacio de Loyola.

“AMIGOS EN EL SEÑOR”

La Providencia quiso que a finales de septiembre de 1529 coincidieran en una mis-
ma habitación del Colegio de santa Bárbara, en París, tres jóvenes: Fabro, Javier e 
Ignacio. tras cinco años de estudios y vidas compartidas, este grupo universitario 
que había crecido hasta formar siete “amigos en el señor”, se reunió el 15 de agosto 
de 1534 en una capillita donde Fabro presidió la misa y todos le presentaron al 
Padre su deseo común, ir a Jerusalén y vivir como Cristo y sus apóstoles. Fue el 
comienzo de un proyecto entonces insospechado: la Compañía de Jesús.

Uno de los primeros jesuitas, simón Rodríguez, al final de su vida recordaba 
con cariño a Fabro, muerto treinta y un años antes: “tuvo la más encantadora 
suavidad y gracia que he visto en mi vida para tratar y conversar con las gentes, 
con su mansedumbre y su dulzura ganaba para Dios los corazones de aquéllos 
con quienes trataba”.

Pedro Fabro fue un maestro en la conversación y el discernimiento espiritual, 
que brotaron de su experiencia de recibir los ejercicios espirituales de mano de 
san Ignacio y de ofrecerlos a los demás.

Ignacio dijo de él que “tenía el primer lugar en dar los ejercicios”.

RECONCILIAR UNA IGLESIA FRACTURADA

Fiel al espíritu itinerante de los primeros jesuitas, Fabro recorrió miles de kilómetros 
por toda europa, hasta el punto “que parecía que había nacido para no estar quieto 
en ninguna parte”.

* Raúl Arderí SJ es un jesuita de la Provincia de Antillas-

Cuba. Escribió este artículo para la revista cubana Vida 

Cristiana, http://vidacristianaencuba.com
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Reunió en su ser la erudición y la pie-
dad necesarias para intentar reconciliar 
a una Iglesia fracturada por la Reforma 
y por sus propios pecados. Impartió el 
catecismo a niños y letrados; predicó a 
príncipes, cardenales y personas senci-
llas; fundó colegios jesuitas en españa 
y Alemania; fue amigo de católicos y 
protestantes.

sencilla, cierta probable ingenuidad, su 
disponibilidad inmediata, su atento dis-
cernimiento interior, el ser un hombre 
de grandes y fuertes decisiones que 
hacía compatible con su ser dulce, 
dulce...”.

Que la ayuda de san Pedro Fabro 
haga de nosotros personas profun-
damente enamoradas de Jesucristo, 
verdaderos puentes de encuentro de 
Dios con todos los hombres, sin ningu-
na distinción. ihs

Finalmente, el 1 de agosto de 1546 mu-
rió en Roma con cuarenta años, cuando 
se disponía a participar como perito en 
el Concilio de trento.

en una entrevista reciente, el papa 
Francisco reconoció su admiración 
por Fabro, resaltando su capacidad de 
dialogar “con todos, aun con los más 
lejanos y con los adversarios; su piedad 

Fabro recorrió miles de kilómetros por toda europa, hasta el punto 
“que parecía que había nacido para no estar quieto en ninguna parte”.
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Correa SJ, Jaime: Santos y 
beatos de la Compañía de Je-
sús. ediciones mensaje, San-
tiago, 2013, 424 pp.
Presentar la vida de todos los 
santos y los beatos de la Com-
pañía de Jesús en un solo libro es 
una auténtica hazaña. el padre 
Jaime Correa sJ nos entrega una 
breve biografía de 201 hombres, 
entre 52 santos y 149 beatos, con 
imágenes correspondientes a 

ellos. el libro es ideal para llegar a comprender el ideal de 
la espiritualidad ignaciana, tal como fue vivido por estos 
consagrados totalmente a Dios para servir en la misión de 
Cristo de proclamar la Buena Noticia del evangelio y, por 
ende, realizar también una consecuente promoción de la 
dignidad humana de todos y cada uno.

Vergara SJ, José Juan: Con 
Jesús, Camino, Verdad y Vida. 
Colección didaJé, Santiago, 
2013, 80 pp.
el sacerdote jesuita José Juan 
vergara nos presenta Con Jesús, 
Camino, Verdad y Vida, primer 
título de la Colección DIDAJÉ o 
“primera enseñanza”, que nace 
como una iniciativa para poten-
ciar aquellas primeras líneas de la 

formación cristiana y fortalecer las raíces que forjarán una 
relación viva y auténtica con Jesús. se trata de un libro que 
intenta responder aquellas interrogantes relacionadas con 
las enseñanzas de la Iglesia y formuladas desde la adoles-
cencia, una lectura que llama a la reflexión y al debate de 
los distintos tópicos que enmarcan la vida cristiana en un 
lenguaje cercano y dinámico.

raczko, Sergio; garcía-mata 
SJ, ignacio: documental Las 
Misiones Jesuíticas de la 
Antigua California. Baja Ca-
lifornia Sur-México. estudio 
de Video roque gonzález de 
Santa Cruz, argentina, 2013, 
60 min.
Ha sido publicado el documen-
tal Las Misiones Jesuíticas de 
la Antigua California. Baja Cali-
fornia Sur-México, que muestra 

una más de las incursiones de la Orden religiosa en América. 
Aquí se nos presenta la historia de esas misiones, recorrien-
do los distintos pueblos; su arquitectura, pintura, retablos, 
imaginería y sus paisajes naturales. se destaca el esfuerzo y 
la tenacidad de los compañeros de Ignacio en estas tierras. 
Un video que se ha estado elaborando desde 1989, en un 
trabajo conjunto entre el padre Ignacio García-Mata sJ y 
el documentalista sergio Raczko. en la página web www.
misionesjesuitas.com.ar se puede encontrar más informa-
ción sobre este material y más producciones relativas al 
tema. el documental puede ser visto en: http://youtu.be/
Kaovp9rsQrA

Humanismo Social. San Alberto 
Hurtado SJ. Volumen ii. Colec-
ción biblioteca Jesuita de Chi-
le, Santiago, 2013, 253 pp.
en palabras del padre Fernando 
Montes, la lectura de este libro 
hará mucho bien, pues “nos ayu-
da a reencontrarnos con un cristia-
nismo y una religiosidad profun-
damente humanos y encarnados, 
con un insoslayable sentido social. 
Recomiendo leerlo pausadamen-

te, tomando cada capítulo por separado y en su mérito. De 
este modo se hacen comprensibles las repeticiones que 
obedecen a la necesidad de ir a las raíces mismas de cada 
tema tratado”. el Padre Hurtado fue beatificado en 1994 y el 
23 de octubre de 2005 era solemnemente canonizado por 
el papa Benedicto XvI, quien afirmó en esa ocasión: “el ob-
jetivo de su vida fue ser otro Cristo. Así se comprende mejor 
su conciencia filial ante el Padre, su espíritu de oración, su 
hondo amor a María, su generosidad en darse totalmente, 
su entrega y servicio a los pobres. A la luz de la verdad del 
Cuerpo Místico, experimentó el dolor ajeno como propio 
y esto lo impulsó a una mayor dedicación por los pobres”.

publicacioneS
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centro de investigaciones socioculturales 
(cisoc) www.cisoc.cl
el CIsOC de la U. Alberto Hurtado es un centro académico 
que desarrolla investigación de excelencia en las áreas de 
la cultura y la religión, en conjunto con actividades de ex-
tensión, docencia y asesorías.

entre culturas
www.entreculturas.org
entre Culturas es una ONGD promovida por los jesuitas 
que defiende el acceso a la educación de todos y todas 
como medio de cambio social, justicia y diálogo entre 
culturas.

centro gumilla 
www.gumilla.org
el Centro Gumilla es el Centro de Investigación y Acción so-
cial de la Compañía de Jesús en venezuela. Participa en la 
corriente que construye alternativas viables de desarrollo 
económico, democracia política y justicia social.

ser Jesuita
www.serjesuita.es/es
sitio web que busca expresar lo que significa ser jesuita; 
qué y quiénes inspiran a los miembros de la Orden de Ig-
nacio. Un sitio desarrollado y presentado exclusivamente 
por jesuitas.

SitioS web




