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La supresión de la Compañía de Je
sús en 1773 abrió un paréntesis de 

incertidumbre sobre la proyección del 
trabajo evangelizador, cultural y de 
promoción social impulsado por ella. 
su restablecimiento en 1814 significó 
que, junto con el complejo reinicio de 
sus tareas, se reabrieran interrogantes 
importantes acerca de cómo la Congre
gación debía relacionarse con el mun
do, principalmente con las expresiones 
del poder temporal. en ese sentido, se 
trató de un retorno marcado por desa
fíos muy variados, pues a los que eran 
evidentes en el orden práctico se sumó 
una imprescindible reflexión sobre el rol 
y la inserción de la labor de los jesuitas 
a lo ancho del mundo.

en el pasado mes de agosto se cum
plieron exactamente doscientos años de 
la decisión del papa pío vii de restaurar 
la Compañía. Ha sido una oportunidad 
para releer su historia, para replantear
nos cuestionamientos. también, para 
formularnos nuevas preguntas sobre 
el modo en que los jesuitas buscamos 
ser fieles a la propuesta que nos formuló 
san ignacio al enviarnos a las fronteras. 
ese ejercicio se ha manifestado en las 
últimas semanas en distintas investi

Un bicentenario 
vitalizador

gaciones universitarias, encuentros 
académicos y artículos periodísticos. 
en tal sentido, en la presente edición 
de Jesuitas Chile queremos aportar con 
textos que aluden a muchas de las pers
pectivas involucradas en esos análisis. 
algunos de ellos, resultan de especial 
interés. el regreso de los jesuitas a Chile 
tardó varias décadas más que en otros 
países y eso lo observa José manuel 
arenas sJ como consecuencia, en gran 
medida, del conflicto entre una autori
dad política celosa de sus atribuciones y 
unos religiosos firmemente comprome
tidos con la coherencia hacia sus princi
pios. Nuestras páginas presentan tam
bién el vivo relato de un jesuita irlandés 
sobre lo que, en primera fila, observó 
en Roma en la ceremonia de lectura de 
la bula papal que restableció la Orden. 
además, víctor Rondón, magíster en 
musicología, nos ofrece un interesante 
relato sobre la más antigua versión de 
la marcha “Fundador sois, ignacio”, y su 
persistencia entre la antigua Compañía 
de Jesús y la restaurada. por otra parte, 
creemos que resulta muy útil conocer 
los esfuerzos realizados por el archivo 
Nacional para divulgar y preservar de 
mejor manera los siete mil documen

tos del fondo bibliográfico “Jesuitas de 
américa”. Hoy, digitalizados, ellos son 
una invitación abierta a conocer más 
sobre nuestra Congregación.

Una actividad con participación de 
distintos centros de estudio latinoa
mericanos, que incorpora innume
rables esfuerzos de integración de 
conocimientos sobre la Orden, tiene 
lugar en las Jornadas internacionales 
sobre las misiones Jesuíticas, realizadas 
bianualmente desde hace treinta años. 
su última versión fue organizada por el 
instituto de Historia de la p. Universidad 
Católica de Chile. De ella damos cuenta 
en nuestras páginas, pues resalta como 
una iniciativa de mucha proyección en 
el examen de estas materias.

el bicentenario ha resultado ser una 
fecha de significación indiscutible. Ha 
generado nuevas investigaciones e ins
tancias de debate y, en ese sentido, con
fiamos en que ha constituido un nuevo 
hito vitalizador de nuestras actividades 
cotidianas en beneficio de los fines de 
la Compañía de Jesús.

en el señor,

Antonio Delfau SJ
Director revista Jesuitas Chile
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La imposibilidad 
del regreso

José Manuel Arenas SJ

hubo intentos para que los jesuitas se afincaran en chile, pero 
resultaron infructuosos porque el gobierno consideraba que, para 
reconocer la existencia de la compañía en el país, se necesitaba 
una ley que derogara la pragmática sanción de carlos iii.

ley que propone autorizar “a los padres de la Compañía de 
Jesús” a “establecerse en Chile bajo la Constitución y reglas 
de su Orden”. La Cámara de Diputados comenzó a tramitar 
el proyecto y, luego de recibir informes muy favorables de 
los dos obispos con que contaba el país, mons. manuel vicu
ña, arzobispo de santiago, y mons. José ignacio Cienfuegos, 
Obispo de Concepción, lo dejó sin resolver.

La ocasión del “proyecto palazuelos” la había dado el mi
nistro de Justicia, Culto e instrucción pública, don mariano 
egaña, quien consideraba que se debía incorporar a la patria 
a los habitantes de arauco, “dándoles las ventajas de la reli
gión cristiana y de la civilización (...) para gloria de Dios y 
exaltación de su santo Nombre”. No se daban otros motivos, 
pero en esa época Francia e inglaterra se repartían el mundo. 
si nos fijamos en las siguientes fechas, podemos ver que “la 
gloria de Dios y la exaltación de su santo Nombre” tenían 
indudable “perfume geopolítico”.

en 1833: Ocupación británica de las malvinas. en 1842: pro
tectorado francés sobre parte de la polinesia. en 1843: expedi
ción que crea el Fuerte bulnes. en 1848: se funda punta arenas.

en esos mismos años, se iba produciendo una marcada 
tensión dentro del conglomerado político que sostenía al Go
bierno chileno, a la que se agregaban las eternas disputas 
entre la capital y lo que hoy llamamos “regiones”. De hecho, 
los diez años de Gobierno de don manuel bulnes comenzaron 
y terminaron entre el humo de la pólvora.

a los gobernantes de Chile no les convenía restablecer ofi
cialmente a la Compañía, porque podrían producir la ruptura 
de la “izquierda” del partido que gobernaba. Los liberales en 
todo el mundo, y también en Chile, veían la restauración de 
la Orden como un capítulo más en el intento de volver a las 
monarquías de derecho divino del siglo Xviii.

entre la expulsión de la Compañía del territorio que hoy 
es Chile y su regreso, pasaron al menos 76 años. Y para 

que ese regreso fuera legalmente reconocido, casi otros cien.
el proceso de transformación del “Reino de Chile” a repú

blica independiente, fue relativamente rápido, pero la iglesia 
durante el régimen colonial estaba tan ligada al estado, que 
se llegaba a considerar al rey de españa como “vicario” del 
papa para la conducción de la iglesia. por lo mismo, el proceso 
de independencia significó un trastorno total en la iglesia 
chilena, que no tenemos espacio para describir aquí.

Durante ese período de transición, la Compañía de Jesús no 
existía en el país. Y tenemos inexplorado el campo de cómo 
influyeron en la naciente república los exalumnos laicos y 
eclesiásticos de sus instituciones educacionales. Consta, sin 
embargo, que se comenzó a lamentar la ausencia de la Orden 
cuando se estabilizó la situación política; es decir, en la década 
de 1830-1840. en 1836 llegó un grupo de jesuitas españoles 
a buenos aires, los que fueron recibidos solemnemente por 
el gobernador don Juan manuel de Rosas, caudillo federal, 
enemigo de liberales que habían debido exiliarse, como había 
hecho don Domingo Faustino sarmiento, refugiado en Chile 
en ese tiempo.

Dos años después de la llegada a buenos aires, el superior 
de la misión, padre mariano berdugo, recibió desde Chile una 
carta del pbro. Ramón Zisternas, que invitaba a los jesuitas a 
venir al país, atestiguándole, además, que el Gobierno mismo 
estaba interesado en esa venida, ya que desearía ver a los 
jesuitas trabajando en misiones rurales. también señala que 
hay quienes desean verlos nuevamente en las tareas educa
cionales, y él mismo ofrece un colegio que tiene construido 
en su hacienda de campo. tras otros dos años, en 1840, el 
diputado por itata pedro palazuelos presenta un proyecto de 
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Y respecto del ala “derecha” del conglomerado gobernante, 
tampoco resultaba rentable reconocer oficialmente la exis
tencia de la Compañía de Jesús, porque ello podría derivar en 
problemas judiciales que afectarían a algunas de las familias 
más católicas, herederas de tierras que habían pertenecido a 
la Congregación y cuyos compradores habían dejado en sus 
testamentos la indicación de que esas tierras se devolvieran 
a la Orden, porque habían recuperado en muy pocos años la 
inversión realizada1. aunque hubo una declaración oficial del 
provincial de españa, señalando que al volver a américa la 
Compañía renunciaba a reclamar cualquier derecho sobre los 
bienes de la “antigua Compañía”, y solo aceptaría lo que se le 
quisiera donar para sostener sus ministerios acostumbrados, 
se sabía que su retorno causaba incomodidad en algunos 
círculos posiblemente afectados.

entre 1843 y 1846 hubo, entonces, intentos para que los 
jesuitas se afincaran en Chile, pero resultaron infructuosos 
porque el Gobierno consideraba que, para reconocer la exis
tencia de la Compañía en el país, se necesitaba una ley que 
derogara la pragmática sanción de Carlos iii. al mismo tiem

po, consideraba que los jesuitas como sujetos individuales 
podrían ejercer el derecho a permanecer en Chile y a vivir de 
acuerdo con su ordenamiento religioso propio, aunque sin 
reconocimiento oficial. más aún, el mismo Gobierno intentó 
contratar “a los individuos de la Compañía de Jesús” para que 
se hicieran cargo, especialmente, de la misión en la frontera 
del bío bío (región mapuche). Los jesuitas no aceptaron ha
cerse responsables de esas misiones —que, por otra parte, 
añoraban— sin un reconocimiento mínimo y sin la posibilidad 
de organizar las misiones sin intromisión de la autoridad gu
bernamental. algo que el Gobierno creía que era su deber 
tutelar, bajo su particular visión de “la gloria de Dios y la 
exaltación de su santo Nombre”. ihs

1 en estas últimas semanas, el archivo Nacional ha puesto en la web una abundante 
documentación proveniente de las “Juntas de temporalidades”. esto es, las comisiones 
que creó la Corona española para que vendieran las haciendas y tierras de la Compañía 
que habían servido para financiar las instituciones educativas de la Orden. tal vez en 
esa documentación se pueda precisar más cuán importante podía ser el perjuicio eco
nómico que habrían podido experimentar algunos terratenientes chilenos, en caso de 
restablecerse la Compañía.
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Andrés Mardones, periodista

tusiasma la Compañía, y en particular la espiritualidad de 
ignacio, que he escrito la vida de cada uno de esos santos 
y beatos. La idea es divulgar su legado, porque son hom
bres que nos han demostrado un gran amor por la iglesia. 
Y hoy, además, los jesuitas nos sentimos muy orgullosos 
de tener al primer Romano pontífice que comparte nuestra 
espiritualidad. 

LA “NUEVA COMPAÑÍA”

Los jesuitas en estos días celebran doscientos de la Restaura-
ción, ¿qué aspecto destaca de esa “nueva Compañía”?
La Compañía universal, después de ser restaurada, quiso 
mostrarse sumamente fiel a la santa sede. eso era lo que san 
ignacio quería de manera muy especial, y por ello puso a los 
jesuitas un cuarto voto de obediencia al Romano pontífice, ya 
que es la cabeza visible de la iglesia, el vicario de Jesucristo. 
La Compañía de Jesús se distinguió siempre por ese amor a 
la santa sede. Y, por lo mismo, ha acudido con entusiasmo a 
todas las misiones que el papa le encomienda. 

¿Qué mejoró la Compañía de su etapa pre-supresión una vez 
restaurada?
La santa sede siempre le fue indicando a la Compañía res
taurada que lo importante es vivir la espiritualidad de san 
ignacio, algo que se refleja en los ejercicios espirituales. tal 
vez lo más importante que se dio fue un crecimiento de las 
casas de ejercicios, dar los ejercicios a la iglesia entera. eso 
se ha vivido con bastante más fuerza en la “nueva Compañía” 
que en la presupresión.

Jaime Correa SJ:

“El Padre 
Hurtado me 
contagió el amor 
por la Compañía”

una conversación con el padre jaime 
correa, quien en este tiempo en que se 
celebra el bicentenario de la restauración 
de la orden, nos cuenta algo más de su 
querida Compañía.

voz autorizada dentro de la Compañía de Jesús para hablar 
de su historia, es el padre Jaime Correa. Reconocido por 

su trabajo en el estudio de hechos y personajes relevantes 
que han marcado la misión apostólica de la Orden, el padre 
Jaime comparte con nosotros algo más sobre lo que para él 
es trascendente en ese largo y complejo camino recorrido 
por los jesuitas. 

En su vida como jesuita se aprecia un claro amor por la his-
toria, y por la historia de la Compañía específicamente. ¿A 
qué se debe eso?
principalmente es por personas. en el Colegio san ignacio 
conocí a un hombre verdaderamente excepcional: san al
berto Hurtado. Él me mostró que quería mucho a la Compa
ñía, y realmente me contagió. también la espiritualidad de 
san ignacio. su figura, para mí, y para nosotros los jesuitas, 
es excepcional. La Compañía actualmente tiene 52 santos 
canonizados, y más de cien beatos. es tanto lo que me en
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¿A qué jesuitas destaca en el tiempo de esta “nueva Com-
pañía”?
De esta etapa, se destacan algunos de sus padres Genera
les. pero, sobre todos, pedro arrupe. sin duda. Una perso
na notable, porque él abrió la Compañía al mundo. Quiso 
que entraran aires frescos y que nosotros nos pusiéramos 
totalmente a disposición de la santa sede. Y en cuanto a los 
jesuitas chilenos, claramente alberto Hurtado Cruchaga. Él 
vivió profundamente la espiritualidad de la Compañía. mostró 
un amor por el pobre, por el necesitado, como Cristo quería 
que se mostrara: “qué haría Cristo en mi lugar”, es la frase 
que mejor lo define. Y eso lo expresó en el Hogar de Cristo, 
en la acción sindical Chilena–asiCH, y buscando casa para 
aquellos que no tenían techo. el suyo fue un trabajo muy 
entregado a la iglesia.

EL APORTE A LA IGLESIA

¿Cuál es el mayor aporte de la Compañía a la Iglesia?
en estos últimos doscientos años, hay muchos campos en los 
que ha aportado. en lo referido a la vida espiritual, el auge de 
los ejercicios espirituales. tanto así que el papa declaró a san 
ignacio como patrono de todas las casas de ejercicios. Y la 
iglesia entera le pidió a los sacerdotes que hicieran ocho días 
de ejercicios espirituales al año: diocesanos, franciscanos, 
dominicos… que todos vivieran esta espiritualidad. en el plano 
educacional, la creación de universidades, no solamente co
legios, que ya tenía la “antigua Compañía”, sino que grandes 
casas de estudios superiores, en europa, en américa, etc. Ha 
realizado una importante contribución a la educación. Y, por 

supuesto, muy relevante también es lo que ha hecho en las 
misiones. La Compañía fue una Orden misionera desde su 
inicio. en todas partes la Compañía de Jesús estuvo presen
te. pensemos que en Chile nadie predicaba en el idioma de 
los pueblos originarios. Los primeros que predicaron a los 
araucanos en mapudungun fueron los jesuitas. Consiguieron 
la conversión de grandes regiones. Fueron quienes logra
ron que la Corona reconociera la autonomía y la verdad de 
los pueblos originarios. por ejemplo, la guerra defensiva fue 
aceptada por el rey. Los jesuitas intervinieron en los parla
mentos de Quilín, donde se reconoció la independencia del 
pueblo mapuche.

A su juicio, ¿qué debe mantener la Compañía y qué debe 
mejorar?
Lo más importante que debemos mantener es nuestra iden
tidad, evidentemente. basada en la espiritualidad de san ig
nacio. algo que se ha logrado en el tiempo, con problemas a 
veces, pero hemos podido conservar el espíritu de nuestro 
fundador, lo que él nos transmitió. ¿Y mejorar? No sé qué. 
porque pienso que la espiritualidad de san ignacio, que se 
apoya en la espiritualidad de Jesucristo, es inmejorable, es 
lo mejor que hay. ihs

“El Padre Hurtado vivió profundamente la espiri-
tualidad de la Compañía. Mostró un amor por el 
pobre, por el necesitado, como Cristo quería que se 
mostrara: ‘qué haría Cristo en mi lugar’, es la frase 
que mejor lo define”.
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Ni moros ni cristianos pueden quedar indiferentes ante esta auténtica 

obra de arte: la iglesia santa maría de Loreto en achao, chiloé.
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por cuatro siglos el chilote se ha 
configurado como un grupo cultu

ral. Durante ese tiempo, se fue estable
ciendo una relación históricacultural 
entre pueblos originarios (huilliches y 
chonos) y colonizadores españoles.

La relación de la población con el en
torno natural es especial. De hecho, la 
madera de los bosques es “el único ma
terial con el que cuentan sin límite para 
satisfacer sus necesidades materiales y 
espirituales” (alerce, canelo, ciruelillo, 
mañío, ciprés de las Guaytecas, tepa…). 
De la madera nacen objetos y acciones; 
con ella los chilotes construyen su mun
do: utensilios, herramientas, botes y su 
arquitectura religiosa… con iglesias y 
capillas hechas totalmente de madera1.

particularmente notable es el sagra
rio de la iglesia santa maría de achao. 
por eso, escribió un experto: “En el al-
tar mayor en la puerta del tabernáculo 
están talladas en madera las efigies de 
san Ignacio de Loyola con el libro de la 
Regla de la Compañía de Jesús, y de san 
Francisco Javier con la cruz del misione-
ro, ambos revestidos de los paramentos 
sagrados”2.

Un análisis más minucioso completa 
la información: “Enclavado en el altar 

contrasta los puños negros del ropa-
je telar, el cual deja al descubierto el 
oscuro calzado. El santo tiene la mano 
derecha abierta sobre el pecho y en la 
izquierda, no flectada, porta un misal 
cerrado que sostiene apoyado en su 
flanco.

Ambas figuras se yerguen sobre 
peanas lobuladas y cóncavas de color 
verdoso.

El contorno de las puertas es blanco y 
rodea las figuras de los santos y el fondo 
superior de sus enclaves, que es oscuro 
con una decoración de puntos dorados. 
No ocurre lo mismo con el monograma 
I H S, dorado en el fondo blanco, leve-
mente patinado en continuidad con el 
contorno total.

Las puertas están sujetas y rodeadas 
por maderos con una decoración de vo-
lutas vegetales de color dorado opaco, 
que aparentemente sostiene en su din-
tel un arco o puente con entalles que 
complementan el plano cuadrangular 
del conjunto. El umbral es blanco, liso 
y ligeramente biselado hacia adentro. 
El conjunto está rodeado, excepto en 
su base, por una orla afiligranada de 
madera tallada en volutas barrocas de 
color dorado”. ihs

Eduardo Tampe SJJoya eclesial
mayor muestra dos imágenes: una de 
san Ignacio y otra de san Francisco Ja-
vier; ambos patronos de la Compañía 
de Jesús, constructora del templo, por 
lo cual hay que suponer su origen antes 
del año 1767, año de la expulsión de los 
jesuitas”.

Y prosigue vásquez de acuña: “Se 
compone el tabernáculo de dos por-
tezuelas rectangulares con un entalle 
semicircular en su dintel, que forman 
sus mitades, en el cual sobresalen las 
letras doradas I H S, monograma del 
lema de la Compañía: Iesus Hominum 
Salvador, superado por una cruz. Bajo el 
monograma, a la izquierda se encuentra 
la talla en bajo relieve de san Ignacio de 
Loyola, que sostiene el libro de la Re-
gla de la Compañía de Jesús, y luce una 
casulla de color castaño terroso sobre 
su hábito blanco, que deja asomar las 
puntas oscuras de su calzado; el cuello 
blanco que sobresale de la casulla realza 
la cabeza, el rostro y la amplia frente 
del santo3.

Al lado derecho se ve la talla en relie-
ve de san Francisco Javier, vestido con 
una sotana negra y por encima de ella 
una sobrepelliz y una estola de color 
castaño, equilibrada en su largo, que 

Sagrario de la Iglesia 
Santa María de Achao:

1 vivaldi, Renato: “Las iglesias de Chiloé”. Revista Ecclesia. Roma. eneromarzo 1997.
2 Cavada, Francisco J.: Historia Centenaria de la Diócesis de Ancud. imprenta san Francisco, padre las Casas, 1940, p. 77.
3 vásquez de acuña, isidro: Santería de Chiloé. Ensayo y Catastro. editorial antártica, santiago, 1994, p. 83.
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Relato de Charles Aylmer SJ  
sobre la Restauración

relato del jesuita irlandés charles aylmer al inglés charles plowden, 
publicado en roma el 8 de agosto de 1814 con motivo de la restauración de 
la compañía. el texto pertenece al archivo de la provincia británica jesuita.

abandonamos palermo el día 20 de julio y llegamos a Ci
vittavecchia en una nave inglesa, el día 26, pero nos vimos 

forzados a esperar una orden de Roma que nos eximiese de 
la cuarentena de 21 días. Llegó el día 27 por la tarde y arriba
mos aquí el 29, a tiempo para la fiesta de san ignacio que se 
celebró con gran pompa y solemnidad. ese día debía haberse 
publicado la bula de Restauración universal de la Compañía, 
pero no estaba del todo a punto; se dejó la publicación para la 
octava de la fiesta, es decir, para el día 7 de este mes (agosto).

alrededor de las ocho de la mañana llegó el papa solem
nemente al Gesù, y celebró la misa en el altar de san ignacio, 

acompañado de casi todos sus cardenales, prelados, y cerca 
de setenta u ochenta de la Compañía. Después de la misa 

y la acción de gracias nos dirigimos todos a la Congre
gación, que supongo usted recuerda. No se admitió 

a nadie fuera de los cardenales, los prelados más 
cercanos a su santidad, y los setenta u ochen

ta de la Compañía. allí se leyó la bula que 
reinstauró la Compañía en todo el mun

do. No me puedo permitir comentarla 
porque no oía con claridad. sé que 

extiende la Compañía, ya estable
cida en Rusia, Nápoles y sicilia, 

a todo el mundo. Nada dice 
de privilegios a favor nues
tro. Como estoy seguro que 
pagará usted con gusto lo 
que cueste el envío de 
una copia, me tomaré la 
libertad de enviarle una 
inmediatamente. Justo 
después de su lectura, 
el papa la entregó con 
sus propias manos al 
p. pannizoni, al que 

constituye superior para sus estados hasta tanto el General no 
decida otra cosa. La primera persona en quien se había pensado 
era el p. angiolini, pero esto hería mucho la susceptibilidad de 
algunos, y su santidad cambió su decisión para evitar divisiones. 
al p. angiolini le nombrarán consultor para los Ritos sagrados, 
de modo que quede declarado en cierto modo inocente de las 
acusaciones que se han lanzado contra él y de las que imagino 
está usted enterado. Las casas e iglesias del Gesù y del noviciado 
de Roma se nos entregan en propiedad, con un subsidio, por 
ahora, de quinientos dólares al mes.

estaban presentes los doctores milner y murry: también 
la reina de etruria y el rey de turín, y muchas otras personas 
de alto rango. todos los de la Compañía se acercaron luego 
a besar los pies del papa. este dirigió a muchos la palabra 
según se iban acercando a él, y mantuvo una expresión de 
especial alegría y satisfacción durante toda la ceremonia. 
sonreía continuamente a aquellos ancianos que se acerca
ban renqueando hasta el trono, casi todos con lágrimas de 
alegría en sus ojos. Después de esto se leyeron las regulacio
nes específicas para la Compañía en Roma, por medio de las 
cuales esta entra en posesión de todo aquello que no haya 
sido totalmente enajenado.

Hasta ahora es la primera Orden religiosa que se reinstaura 
en Roma. No se veía ningún otro hábito religioso sino el nuestro; 
señal de especial afecto y estima para con nosotros. verdade
ramente ayer fue día de júbilo y triunfo para la Compañía. La 
gente exultaba de alegría y nos llenaba de felicitaciones por 
todas partes. Yo no pude contener las lágrimas: nunca hubiera 
esperado estar presente en una ceremonia tan consoladora, en 
la capital del mundo, y participar de estas circunstancias. Nunca 
una Orden religiosa había sido constituida de este modo; nunca 
un papa le había dedicado atención semejante; nunca tan gran 
triunfo. Ciertamente, ¡qué dulce sabe la victoria después de tan 
prolongada batalla!
* Jesuita irlandés nacido en painstown el año 1786 y muerto en Dublín en 1847.

Roma, 8 de agosto de 1814. Charles Aylmer* a Charles Plowden. Archivo de la Provincia 
Británica de la Compañía de Jesús, MS A.II.21/49.

Charles Aylmer SJ
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ConCierto De múSiCA SACrA  
en PUerto montt

en la iglesia de la Compañía de Jesús en 
el centro de puerto montt, el pasado 31 
de julio, día de san ignacio, se ofreció un 
concierto de música sacra de órgano y 
flauta traversa. Jaime teuquil (órgano) 
y agustín Guíñez (flauta) fueron los mú
sicos. a esto se le sumó la lectura, por 
parte de eduardo ponce sJ, de textos 
escogidos en relación al fundador de 
la Orden. a los asistentes, que fueron 
muchos, se les invitó a vivir el concierto 
como un momento de meditación. to
dos, al finalizar, premiaron con un exten
dido aplauso a los músicos y también 
a iván brauning, exalumno restaurador 
del órgano del templo.

CárCel nº 1 De SAntiAgo fUe 
Signo De lA viDA religioSA

en el galpón interior de la Cárcel n° 1 de 
santiago, ex penitenciaría, más de dos
cientos religiosos y religiosas compartie

ron y celebraron el pasado 15 de agosto 
su día con los internos de la pastoral cató
lica carcelaria, acompañados del obispo 
auxiliar, Galo Fernández; el vicario para 
la vida Consagrada, aldo Coda, y la pre
sidenta de Conferencia de Religiosos y 
Religiosas de Chile, Conferre, marcela 
sáenz. Una vez terminada la eucaristía, 
uno de los internos realizó una acción 
de gracias: “Gracias por la fraternidad y 
el esfuerzo por entrar. por considerarnos 
hermanos suyos, parte de la misma igle
sia, sin importarles nuestros errores. sin 
duda estamos dentro de vuestras fron
teras, dentro de su corazón”.

fUnCión eSPeCiAl De lA obrA 
La expuLsión de Los jesuitas

en el marco de las celebraciones por el 
bicentenario de la Restauración de la Or
den, la provincia chilena de la Compañía 
de Jesús presenta una función especial 
de la obra La expulsión de los jesuitas, 
de la Compañía tryo teatro banda, diri
gida por andrés del bosque. esta única 
función se realiza el día lunes 29 de sep
tiembre en el auditorio del Colegio san 
ignacio alonso Ovalle.

“nUevo” teologADo 
interProvinCiAl  
SAn PeDro fAbro

el teologado interprovincial de santia
go de Chile (CiF), conocido antes como 

Centro san miguel, ha sido “rebautiza
do” como teologado interprovincial 
san pedro Fabro. De esta forma, los 
tres CiF de américa Latina llevarán los 
nombres de san ignacio, belo Horizon
te; san Francisco Javier, bogotá, y san 
pedro Fabro, santiago. además, el pa
dre Fernando polanco sJ, dominicano, 
llegó a Chile el 2 de septiembre para 
asumir su nueva misión como rector 
del CiF de santiago.

meSAS HUrtADiAnAS: 
exClUSión SoCio-eSPACiAl  

y SegregACión en CHile
el Centro de Reflexión y acción social 
(CReas) de la Universidad alberto Hur
tado (UaH), Fundación padre Hurtado, 
revista Mensaje, santuario del padre 
Hurtado y teCHO, fueron parte de la 
versión número nueve de las mesas 
Hurtadianas, realizada el lunes 25 de 
agosto. este año, el tema que se deba
tió fue la “exclusión socio–espacial”, 
abordando la segregación y vulnerabi
lidad de algunas poblaciones en Chile, 
y su alejamiento de servicios públicos, 
equipamientos y oportunidades que la 
ciudad ofrece. Durante la jornada, los 
expositores Daniel Jadue, alcalde de 
Recoleta; el diputado independiente 
Felipe Kast; el capellán de teCHO, Juan 
Cristóbal beytía sJ; la académica de la 
UaH, Francisca márquez y el académi
co de la Universidad Católica, Francisco 
sabatini, expusieron sus perspectivas 
sobre las políticas públicas en materia 
de integración, planteamientos que fue
ron analizados desde diferentes miradas 
sociales. Las exposiciones de los parti
cipantes serán parte de un capítulo de 
un libro digital asociado al tema central 
de la discusión.

nACionAL
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FundAdoR SoiS, 
ignACio

Víctor Rondón*

se han congregado estudiosos laicos y 
jesuitas que en franca camaradería han 
expuesto sus puntos de vista. al menos 
en dos de los que me ha tocado parti
cipar recientemente, uno de los temas 
ha sido el de las continuidades y discon
tinuidades entre la “antigua Compañía” 
y la Compañía restaurada, luego de casi 
medio siglo de interrupción.

Hay visiones que distinguen no solo 
los diversos contextos (antes y después) 
y, en consecuencia, caracterizan de ma
nera diferente a los jesuitas de uno y otro 
período, mientras que otras miradas se 
esfuerzan en evidenciar que, pese a lo 
anterior, la Orden jesuita mantuvo siem
pre un mismo espíritu, que en nada se 
desviaba de los preceptos ignacianos.

No es mi propósito en estas líneas diri
mir tal cuestión, sino que desde mi área 
disciplinaria, la musicología histórica, 
aportar un caso que pudiera enriquecer 
estas consideraciones, cuya verdad pro
bablemente tenga elementos de una y 
otra posición antes señaladas. se trata de 
la marcha cuyo íncipit es “Fundador sois, 
ignacio”, y que goza hasta hoy de amplia 
y vital práctica, fundamentalmente en 
el ámbito hispanoamericano. todas las 
comunidades escolares de los colegios 

La más antigua versión de la marcha “Fundador sois, 
ignacio” y su persistencia entre la antigua compañía de 
jesús y la restaurada.

Música jesuita:

Hace exactamente cuatro años com
partí en esta misma publicación algu

nas consideraciones en torno a la música 
jesuita (nº 11, septiembre de 2010, págs. 
18-19). entonces señalaba cuál había sido 
el itinerario de la recuperación pública de 
ese importante legado, especialmente re
levante en el territorio sudamericano y no 
menos notable en el nuestro.

en el caso chileno, daba cuenta muy 
someramente de los repertorios que la 
“antigua” Compañía de Jesús empleó en 
sus diversos ministerios, resumiéndose 
la estrategia empleada al respecto en la 
expresión de que “a cada quien le ofreció 
música según su entendimiento”.

así, en las labores catequéticas diri
gidas al mundo indígena se emplearon 
sencillos cantares en mapudungun, en 
la evangelización al mundo criollo se 
aplicaron melodías populares a coplas 
y décimas en español, mientras que al 
espacio colegial le estaban destinadas 
elaboradas composiciones en latín, muy 
integradas a expresiones teatrales.

este año, y relacionados con la efe
méride de la Restauración de la Orden, 
se han venido realizando en muchos 
países eventos académicos que re
flexionan sobre este hecho, y para ello 

jesuitas la cantan frecuentemente y la 
mayoría de ellos la consideran el himno 
de sus establecimientos, o al menos de 
la Orden.

No deja de resultar curiosa la poca 
claridad sobre su origen y las distintas 
versiones que circulan, lo que, por otra 
parte, no es sino evidencia de una tradi
ción muy viva y dinámica que remite su 
surgimiento a un momento indefinido 
y que no reconoce una sola versión au
téntica. para confirmar lo anterior basta 
con revisar, por ejemplo, las muchas y 
distintas versiones que se encuentran en 
internet, de audio o video: desde viejas 
grabaciones fonográficas de la primera 
mitad del siglo XX hasta modernas pro
ducciones españolas e hispanoameri
canas; desde impresionantes versiones 
oficiales hasta modestas versiones de 
jesuitas en sus comunidades; desde 
coros escolares hasta bandas vascas, 
y curiosidades como ex alumnos igna
cianos bastante “entonados”, e incluso 
a la mismísima y viejísima duquesa de 
alba balbuceando su texto en vasco. ese 
ejercicio ya apunta a que su práctica y 
dispersión es fundamentalmente hispa
noamericana, en lengua española y vas
ca, y que su contenido musical pareciera 

* víctor Rondón, Universidad de Chile, Facultad de artes. en la página del autor www.elcobijoenlacolina.com, sección “mis publicaciones”, pueden leerse y descargarse diversos escritos 
sobre el tema de música jesuita.
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provenir de algún momento del período 
decimonónico, probablemente desde el 
área norte de españa, en la región can
tábrica, vasca y/o catalana.

Hace varios años, tal vez una década, 
recibí un correo de Félix Zabala, quien 
había visto mencionado en uno de mis 
artículos un poema latino que él inves
tigaba y cuyos datos me pedía, y que 
entonces le envié. en retribución, al 
poco tiempo él me hizo llegar su libro 
Música Ignaciana (1991). solo entonces 
me enteré que Zabala era sacerdote je
suita y encargado del archivo ignaciano 
del santuario que honra la memoria del 
fundador en azpeitia, cargo que, según 
creo, mantuvo hasta su muerte, en julio 
de 2013. su libro dedicaba una primera 
parte a la historia de la marcha “Fun
dador sois, ignacio”, mientras que una 
segunda sección se ocupaba de recoger 
las diversas composiciones relacionadas 
con la figura del santo y de la Orden. 
Debo reconocer que en su momento lo 
leí con tibio interés.

sin embargo, la vida depara sorpresas. 
Yo había estudiado en la década de los 
noventa el repertorio catequético colo
nial en la obra del misionero agripense 
bernardo Havestadt. más recientemente 
había comenzado a hacer lo propio con 
materiales similares del mismo período, 
de su correligionario catalán andrés 
Febrés. al reparar en sus similitudes, 
y sobre todo en sus diferencias, pude 
observar que uno de los tonos que este 
último incluía era la marcha “Fundador 
sois, ignacio”.

entonces, recordé el libro de Zabala 
y una cuidadosa relectura me hizo evi
dente los siguientes aspectos: primero, 
que su sustrato melódico provenía de 
fuentes francesas (como un himno de 
su armada) del último cuarto del siglo 
Xviii, o poco antes; segundo, que en 
algún momento ese material melódico, 
eminentemente instrumental, fue objeto 
de una adecuación de un texto dedicado 
a san ignacio; tercero, que como versión 
instrumental fue empleado como una  
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especie de himno nacional vasco a co
mienzos del siglo XiX; cuarto, que su ver
sión en español del tiempo decimonónico 
difería del texto en el mismo idioma que 
se ha venido cantando a lo largo del siglo 
XX; y, por último, que no existía ninguna 
mención a esta marcha con anterioridad 
a todo lo anteriormente revelado.

eso me hizo evidente una cuestión 
no menor: que la mención e inclusión 
de la marcha “Fundador sois, ignacio” 
que aparecía en el tratado de Febrés, en 
1765, era entonces la fuente más antigua 
hasta ahora conocida. ¡solo que su texto 

estaba en lengua mapuche! si Febrés la 
publica en el año señalado, puede signi
ficar dos cosas: una de ellas, que pudo 
haberla aprendido de los jesuitas chile
nos en su estadía en nuestro territorio a 
partir de 1755, fecha de su llegada a Chile; 
otra posibilidad, y probablemente la más 
cierta, era que a su arribo ya la hubiera 
conocido previamente. Febrés, nacido 
en manresa en 1734, había ingresado a 
la Compañía en 1752, lo que nos dice que 
probablemente este proceso de conver
tir una melodía extranjera en himno a san 
ignacio se habría producido poco antes 
de mediados del siglo Xviii, en esa región 
de españa señalada más arriba.

pero la verdad es que valorar sola
mente la mención de Febrés como la 
más temprana en identificar la marcha, 
es conformarse con poco. pues las po

den tanto en portugal, en 1759, como en 
Francia, en 1763, precedidas por la tensa 
situación en torno al tratado de madrid, 
signado en 1750, referido al traspaso de 
los siete pueblos guaraníticos a portugal, 
que a su vez impactó directamente en 
la Guerra Guaranítica, entre 1752 y 1756, 
y el consiguiente tratado del pardo, en 
1761, que anuló el de madrid, sin olvidar 
la Guerra de los siete años (1756-1763), 
en la que la Corona española se involu
cró en su parte final y que en su frente  
sudamericano vio el enfrentamiento en
tre españoles y portugueses en el Río de 
la plata, en 1763.

esa es la situación en la que Febrés es
cribe y publica su tratado que incluye la 
marcha “Fundador sois, ignacio”. es aún 
temprano para señalar con seguridad la 
relación entre ese contexto y la ideolo
gía e intención que pudiera vehicular la 
fuente con texto en mapudungun, y su 
relación con los proyectos y estrategias 
que por esos años tenía la Compañía en 
territorio chileno en general y mapuche 
en particular. De momento, hay indicios 
de que los operarios chilenos se apres
taban a acometer un decidido plan de 
reducciones en ese territorio, siguiendo 
el modelo guaraní. todo eso finalmente 
fue tronchado por la expulsión en 1767.

pero allí está esa marcha que durante 
las décadas siguientes parece haberse 
subsumido en su versión instrumen
tal, en una especie de himno nacional 
vasco, para resurgir en el período de 
la Restauración de la Orden a partir de 
1814, y recobrar nueva vida y sentido 
hasta hoy. De paso, constituyéndose en 
uno de los más tempranos ejemplos de 
internacionalización o globalización de 
una marcha institucional. así, también, la 
marcha “Fundador sois, ignacio” se evi
dencia como un elemento de continui
dad entre las dos Compañías, la “antigua” 
y la restaurada, que pese a los diversos 
textos en español, vasco o mapudungun, 
coinciden en reconocer en sus versos ini
ciales a la inmutable figura y espíritu de 
su fundador. ihs

sibilidades de esta modesta mención 
pueden alcanzar dimensiones herme
néuticas mayores si consideramos lo 
que paso a señalar.

Las investigaciones y estudios recien
tes en torno al contexto de los procesos 
independentistas en Hispanoamérica, 
han puesto de relieve el proceso de for
mación de los símbolos nacionales y su 
impacto en la cultura y sociedad de la 
época. entre estos se cuentan los respec
tivos himnos nacionales, cuyos conteni
dos textuales y musicales parecen seguir 
a la Marsellaise en cuanto paradigma re

volucionario francés que puso fin al An-
cien régime. esto ha llevado a una nueva 
consideración de los himnos nacionales 
e institucionales, pues, al materializar o 
formalizar la ideología del poder que los 
produce, se convierten en una poderosa 
sonda para visualizar con mayor detalle 
la realidad de la época y de sus actores, 
sus motivaciones e ideologías.

según lo anterior, tal vez podamos 
reconsiderar el surgimiento del himno 
o marcha ignaciana que venimos men
cionando, atendiendo al momento de su 
conformación. Y el contexto tiene los si
guientes elementos que no son menores 
en la historia de la Compañía de Jesús 
al momento en que Febrés, con la au
torización de la superioridad, publica su 
tratado de 1765. en primer lugar, se ha
bían producido las expulsiones de la Or

“al grande patriarca san ignacio de Loyola, la marcha Fundador sois, ignacio”, la mención y versión más temprana de esta 
pieza incluida por el jesuita catalán andrés Febrés, Arte de lengua del Reyno de Chile, Lima, 1765, p. 220.
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libroS De CUAtroCientoS 
AñoS reSAltAn ACtiviDAD 
CUltUrAl De lA ComPAñíA

Libros y grabados con cuatrocientos 
años de antigüedad formaron parte de 
una muestra bibliográfica organizada el 
19 de agosto por la biblioteca Nacional 
de perú y la Universidad antonio Ruiz de 
montoya, en una de las actividades con
memorativas por los doscientos años 
del restablecimiento de la Compañía 
de Jesús. entre las joyas bibliográficas 
presentadas, destacó una edición en 
distintos tomos denominada: Arte de 
la lengua guaraní (1724); el Tesoro de 
la lengua guaraní (1639) y la Conquista 
espiritual… (1639), obra del sacerdote 
jesuita y escritor peruano antonio Ruiz 
de montoya, quien dedicó gran parte de 
su vida a trabajar por las tribus indíge
nas guaraníes en paraguay. Otras obras 
de importancia que se presentaron en  
la exposición fueron: Argonauticonm 
americaorum (1647), del jesuita Johan
nes bisselli, uno de los primeros libros 
en formato pequeño, precedente del 
libro de bolsillo, y que trata del naufra
gio y estancia en tierras americanas de 
la Orden jesuita, especialmente en la 
amazonía. también Veinte y un libros 
rituales y monarquía indiana…, de Juan 
de torquemada (1615), y una rareza eu
ropea: el Historialis venerabilis domini 
antonini, de san antonino (1502), sobre 

las famosas profecías de Joaquín de Fio
re y santa Catalina de siena. 

P. tHomAS SmoliCH, DireCtor 
internACionAl Del ServiCio 

JeSUitA A refUgiADoS
el padre adolfo Nicolás sJ, superior 
General de la Compañía de Jesús, ha 
nombrado al p. thomas H. smolich sJ, 
estadounidense, 
como director 
internacional del 
servicio Jesuita a 
Refugiados (JRs). 
Con sede en Roma 
y diez oficinas re
gionales en todo 
el mundo, el JRs 
acompaña, sirve 
y defiende los de
rechos de los re
fugiados y personas desplazadas. La 
organización cuenta con más de 1.800 
empleados y voluntarios, y proporciona 
salud, educación y servicios sociales a 
más de 950 mil refugiados cada año. el 
p. smolich asumirá su nuevo cargo el 1 
de noviembre de 2015.

veStigioS De lA relACión 
entre gUArAníeS y JeSUitAS en 

el vAtiCAno
La relación que establecieron los je
suitas con los guaraníes durante los 
siglos Xvii y Xviii, es analizada en una 
exposición organizada por el museo de 
arte precolombino e indígena (mapi) 
de montevideo, que se presenta en 
septiembre en el museo vaticano. La 
muestra reúne veintitrés tallas de ma
dera policromada que proceden de es
tas misiones y que hoy se asientan en 
museos, iglesias y colecciones privadas 

de Uruguay. La exposición también al
berga unos doscientos objetos prove
nientes de excavaciones arqueológicas 
realizadas en san Francisco de borja del 
Yí, entre los departamentos uruguayos 
de Durazno y Florida, donde emergió 
una comunidad de ocho mil indios gua
raníes. Junto a estas reliquias se incluye 
material escrito y audiovisual que ofrece 
una panorámica de estos poblamientos, 
y también de la relación entre los religio
sos y la población nativa. La muestra se 
presenta en el museo vaticano entre el 
11 y el 26 de septiembre; en el museo 
etnológico de Hamburgo, entre octubre 
de 2014 y marzo de 2015, y en el museo 
valenciano de la ilustración y la moder
nidad, desde abril de 2015.

nUevo ProvinCiAl en Perú: 
JUAn CArloS morAnte SJ

el padre adolfo Nicolás, superior Gene
ral de la Compañía, ha nombrado al pa
dre Juan Carlos morante buchhammer 
como nuevo superior provincial de los 
jesuitas en perú, función que asume el 17 
de septiembre. el padre morante, que se 
desempeñaba como Rector de la Univer
sidad jesuita antonio Ruiz de montoya 
desde 2011, reemplazará en el cargo al 
p. miguel Cruzado, quien ha sido recien
temente nombrado como Consejero Ge
neral del padre General y asistente para 
américa Latina meridional.

intERnACionAL
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Claudio Rolle:

Andrés Mardones, Periodista

el historiador nos habla sobre la compañía 
restaurada, una etapa que él prefiere deno-
minar como el rebrotar de la orden, “por-
que es un árbol que nunca estuvo cortado 
enteramente, entonces rebrota, retoña”.

“Los jesuitas 
desarrollaron 
una identidad 
marcada por un 
servicio propio 
de sociedades 
modernas”

en el año en que se conmemora el bicentenario de la Res
tauración de la Compañía de Jesús, el historiador Claudio 

Rolle comparte con nosotros lo que conoce de la Orden. Una 
visión particular que refleja lo que experimentó la Compañía 
una vez que fue restaurada por el papa pío vii.

Nacido en santiago en 1959, Claudio Rolle ingresó al Cole
gio san ignacio en 1965. allí pasó los doce años de enseñanza 
escolar. Y siempre mantuvo con los jesuitas una relación de 
amistad. “particularmente con eduardo Lalo muñoz, quien fue 
muy importante para mí. más tarde, y por motivos de estudio 
en italia, me reencontré con la Compañía. era una investigación 
para la tesis del doctorado. Y luego para la tesis del post doc
torado, en la que me enfoqué en un jesuita: manuel Lacunza, 
una figura mayor dentro de lo que ha producido la Orden en 

Chile. trabajé sobre la época de la expulsión de los jesuitas, y 
el período de supresión. también he mantenido contacto fre
cuente con la revista Mensaje, y hace un año comencé a trabajar 
en la elaboración de una historia divulgativa de la Compañía 
de Jesús en el país, desde que volvió a mediados del siglo XiX 
hasta comienzos del siglo XXi; la “nueva Compañía”.

Su interés por la misión de la Compañía de Jesús, ¿a qué se debe?
se debe a que ha sido fundamental en la edad moderna. es una 
Orden que tiene un significado que va más allá de lo estricta
mente religioso. Un significado emblemático al asumir tareas 
de vanguardia. tuve como profesor en la Facultad de Historia 
de la Universidad Católica a mario Góngora, que tenía una es
pecie de aforismo para hablar sobre la historia de la iglesia. Él 
decía: “san benito amaba los montes; san bernardo, las grandes 
praderas; san Francisco, los pequeños poblados; san ignacio, las 
grandes ciudades. esa Compañía cosmopolita y contemplativa 
en la acción resulta muy interesante, no solo por lo religioso sino 
que por motivos sociales, culturales, etc. Ha sido una institución 
muy importante a lo largo de los siglos, que además tiene este 
carácter “global” desde sus inicios. es una Congregación que, 
al apostar por el Oriente tempranamente, se vincula con una 
historia global. Y tiene esa estructura de red que hoy está tan 
en boga, pero que ella practica desde hace muchísimo tiempo.
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¿Qué aspectos destaca como contribución de la Orden a la 
sociedad?
el aporte más relevante tiene que ver con la promoción de la 
libertad. La intuición de ignacio de Loyola, cuando reúne a sus 
compañeros y establece esta moral del discernimiento, es muy 
importante, porque tiene que ver con cómo se enfrenta una 
época de grandes cambios. Cambios que plantean desafíos 
mayores. si analizamos la opción por la libertad de concien
cia, el hecho de que las personas sean capaces de decir “yo 
adhiero a Cristo, sigo a Cristo porque quiero hacerlo”, es algo 
que está en los ejercicios espirituales. Fue muy moderno, muy 
anticipatorio que ignacio planteara el problema en términos 
de discernimiento. además, las categorías que establece en los 
ejercicios —memoria, voluntad y entendimiento— son también 
muy anticipadoras. en el año de la celebración de la Restaura
ción —a la cual prefiero llamar “rebrotar, porque es un árbol que 
nunca estuvo cortado enteramente, entonces rebrota, retoña—, 
es interesante recordar que en 1814 la bula de restablecimiento  
pone de relieve la importancia de los jesuitas en la formación 
de la juventud. Cuando la Compañía fue fundada, la misión 
pedagógica no estaba considerada; surgió un poco acciden
talmente. Y mostraron tal talento en esa actividad que incluso 
los propios enemigos de la Orden, como voltaire, por ejemplo, 
le reconocen ese gran talento pedagógico. Y hoy pasa a ser un 
elemento identitario.

JESUITAS DESTACADOS

¿Qué jesuitas han generado mayores aportes a la sociedad?
es difícil dar nombres, porque se pueden cometer errores o 
injusticias. pero si recordamos a aquellos que ayudaron a res
tablecer la Orden en Chile, el padre mariano berdugo fue muy 
importante, porque estuvo a cargo de esa misión. también el 
padre Francisco enrich, historiador, que realizó un esfuerzo 
significativo por mantener un vínculo entre la memoria de 
la “antigua” y la “nueva” Compañía. Hay además una serie de 
jesuitas que tienen significación en ese trabajo “inicial” de vol
ver a situar a la Congregación en algunos lugares, como los 
padres alemanes en el sur, otros en valparaíso, en ese moverse 
por Chile. Ya en el siglo XX, la figura de Fernando vives es im
portantísima. Él es un personaje que tiene un sello distinto y 
que marca a una generación. Jorge Fernández pradel también. 
alberto Hurtado, por supuesto. Álvaro Lavín es otro. Ya más 
cercanos, y sin pensar como simpatizante de la Compañía sino 
como historiador, valorando su relevancia pública o contribu
ción a la sociedad, hay varios destacados. en esa línea, Hernán 
Larraín, en todos los años que estuvo en Mensaje contribuyó 
a hacer de la Compañía un actor significativo en un período 
de grandes cambios. ayudó a que las ideas fueran debatidas 
e hizo crecer el debate. en el campo universitario, de la inves

tigación y el desarrollo de ciertos ámbitos de pensamiento, 
como las ciencias sociales, resalta un extranjero como Roger 
vekemans; también Renato poblete, que el grueso del público 
lo relaciona con el Hogar de Cristo pero que tiene un trabajo 
de sociología de la religión muy interesante. patricio Cariola, 
quien realizó una labor más silenciosa pero a la vez fue muy 
pionero. Otro extranjero destacado es Gustavo Le paige, por su 
trabajo en el mundo atacameño como científico. Rafael sánchez 
fue importante en el estudio sobre cine en el país. Y hay otros 
más recientes que son los memoriosos de la Compañía, como 
eduardo tampe, Jaime Correa, sergio elizalde, José arenas, 
Fernando montes. pero, insisto, temo ser muy injusto con varios.

LA “ANTIGUA” Y LA “NUEVA” COMPAÑÍA

¿Qué diferencias hay entre la Compañía pre y post supresión? 
¿Algo cambió?
Hay fuertes diferencias entre pre y post supresión. tiene que 
ver con un aprendizaje de la fidelidad hacia la propia misión. 
en parte, la Compañía suprimida había sufrido críticas persis
tentes por cuestiones relacionadas a vínculos con el poder, 
particularmente con el poder económico. buena parte de eso 
eran habladurías, sin embargo los hizo estar más atentos a 
centrarse en una misión de servicio que nunca perdieron, pero 
que en ciertos momentos parecía verse más lejana. tengo la 
sensación de que la Compañía restablecida tiene una preocu
pación particular por no ser un agente de poder, sino más bien 
una Orden centrada en la actividad de servicio. por otra par
te, diría que durante un tiempo fue vista como un “convicto”, 
aunque suene raro decirlo así, como un “preso” que tras ser 
liberado se le mira con cierta sospecha. en muchos lugares la 
Compañía, después de restaurada, vuelve y es expulsada nue
vamente. el caso de españa es patente. tiene que ver con esas 
desconfianzas de sociedades muy secularizadas. en esa lógica 
de tener que ganar el espacio que le había sido arrebatado, los 
jesuitas desarrollaron una identidad fuertemente marcada por 
un servicio propio de las sociedades modernas. por ejemplo 
en el ámbito de las ideas, en la generación de opinión pública. 
Los jesuitas modernos tienen un papel distinto al que habían 
tenido antes de la supresión. intuyen tempranamente que en 
el mundo moderno existe eso que llamamos opinión pública. 
No es casualidad que creen revistas con una doble función: 
por una parte, alimentar con ideas, con estudios, con informa
ción a los propios católicos; por otra, generar opinión pública. 
La Civiltà Cattolica, de italia, es de 1850. Études, de Francia, 
de 1856. Y Mensaje ya tiene 63 años. La Compañía de Jesús 
del siglo XX tomó una opción fuertemente marcada por una 
idea de servicio más visible, y además se interesó de manera 
distinta por los pobres, de una forma menos paternalista y 
más moderna. ihs
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Los meses de junio y julio de 2013 tuve la oportunidad de 
conocer la misión de bachajón, una región del estado de 

Chiapas en méxico. bachajón es el corazón de una misión que 
abarca un buen número de comunidades indígenas y muchos 
proyectos que la Compañía ha impulsado y respalda.

si tuviera que definir en pocas palabras el trabajo de la iglesia, 
de los jesuitas en esas tierras, tomaría prestado el concepto 
que utilizó el papa Francisco en la reciente Jornada mundial 
de la Juventud en brasil: una cultura del encuentro. algunos 
ejemplos que me hablan de ello es toda la labor de traducir la 
biblia al tzeltal; el tomar el modo de organización comunitaria 
tzeltal para replicarlo a la parroquia; y un largo etcétera en el 
que me detendré más adelante.

esta cultura del encuentro se rompe cuando, en aras del pro
greso (religioso, educativo, social, político o económico) no se 
tienen en cuenta las raíces culturales, las tradiciones ancestrales 
de los pueblos indígenas. Desgraciadamente se puede ver en 
algunas comunidades que lo anterior les conduce a la infelicidad, 
a la frustración (se ven resignados a una forma de vida mientras 
se les presenta otra aparentemente más atrayente), a renunciar 
a su cultura, su historia y su espiritualidad.

La intención puede ser buena, querer el progreso del otro, 
pero no deja de ser una nueva forma de imponer nuestra lógica, 
nuestro modo de hacer las cosas, un acercarnos sin la humildad 
suficiente para considerar que el otro también tiene una riqueza 
que hay que conservar, que en el otro —en su cultura— también 
está obrando Dios. en este sentido, el progreso de los pueblos 
y de las diferentes culturas se ha de hacer en diálogo, teniendo 
la certeza de que el otro también nos aporta algo a nosotros.

LA CULTURA TZELTAL

en algunos testimonios de voluntarios que han colaborado en 
proyectos del “tercer mundo” o en realidades sociales injustas en 
sus propios países, se suele escuchar la afirmación he recibido 
más de lo que he dado. La misma sensación he tenido en toda 
comunidad indígena que he visitado o en las conversaciones 
que he mantenido con las personas con que me encuentro en 
cada comunidad. Uno recibe acogida, hospitalidad, alegría, ama
bilidad. pero me parece que ese recibir más de lo que damos va 
mucho más allá de todas las muestras de cariño y de afecto. en 
el contacto con el pobre, con las culturas indígenas, recibimos 
aportes no materiales que duermen y descansan en nuestro 
interior, aspectos que tocan nuestras raíces más hondas... po
demos pensar que son propios de una cultura concreta, pero 
creo que nos hablan más bien de cosas universales, inmanentes 
a nuestra condición de seres humanos (otro tema es que la 
sociedad las tape, pero están ahí, en cada uno de nosotros).

es mucho lo que tenemos que aprender de las culturas in
dígenas porque, en parte, estamos aprendiendo aspectos po

La misión 
indígena de 
Bachajón 
en Chiapas*

UnA CULtURA dEL 
EnCUEntRo:

“el mundo no es posible sin conversaciones 
constructivas, la única manera que los 
pueblos avancen es con la cultura del 
encuentro. Una cultura en la que todo el 
mundo tiene algo bueno que aportar y 
todos pueden recibir algo bueno a cambio” 
(papa Francisco).

Iván Pérez del Río SJ
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tenciales de nosotros mismos. Destaco algunos que me han 
llamado la atención:

el valor de la comunidad. para el tzeltal es impensable la 
vida sin comunidad. en este contexto, la generosidad, entendida 
como servicio a la colectividad, se convierte en lo mejor para 
uno mismo.

el respeto a los ancianos. Los tzeltales tienen muestras de 
gran respeto cuando se encuentran con un mayor, porque ellos 
han trabajado para hacer posible la vida de hoy. en la organi
zación comunal ocupan un puesto destacado de consulta, de 
respeto, como árbitros de querellas.

el respeto a los niños. se da un precepto educativo muy 
importante de evitar la coacción a los niños (tomar la grandeza 
de ellos). La cooperación voluntaria que el niño acepta tiene 
que llenarse de estímulos, de reconocimientos, de cariño, del 
aprecio de la comunidad.

La reconciliación comunitaria. el nombre tzeltal para el 
proceso de reconciliación lo dice todo, sujtsel ko´tantik (el 
regresar de nuestros corazones). para el tzeltal no existe la 
justicia como tal sino la mediación, nadie pierde, la comunidad 
es la que gana. en las comunidades hay expertos en este tipo 
de procesos, personas que destacan por su prudencia, tran
quilidad, neutralidad, capacidad de discernimiento, discreción. 
Cuando el problema se resuelve y el colectivo perdona, nadie 
puede hablar de las faltas o delitos cometidos. La persona que 
es perdonada no vuelve a recibir recriminación alguna, puede 
volver a tener un trabajo en la comunidad. Y la comunidad 
regresa su corazón, renueva sus lazos.

Hay otros muchos aspectos como su capacidad de acogida, 
su generosidad (dar lo mejor al que llega), su organización co
munal (cada persona tiene una responsabilidad), la elección de 
los diáconos (la comunidad elige quién ha de ser el principal, 
quién diácono), su vida espiritual profunda (toda la actividad del 
tzeltal está dirigida a Dios), su conexión consigo mismos y con 
las cosas de la tierra, el valor de la celebración, la significatividad 
de lo sencillo, etc.

EL TRABAJO DE LA COMPAÑÍA EN BACHAJÓN

el trabajo de la Compañía en esta zona de méxico llega al 
corazón de aquellos que tienen un ideal misionero, de anunciar 
a Cristo al mundo. Ya son más de cincuenta años de presencia 
allí. en todo ese tiempo la Compañía de Jesús ha hecho grandes 
trabajos —no exentos de dificultades—, desde la introducción 
del agua potable, el alumbrado público y escuelas, hasta la 
traducción de la biblia y los textos litúrgicos al tzeltal y la for
mación de diáconos.

actualmente la misión desarrolla un trabajo que abarca mu
chos ámbitos y que es posible gracias a la colaboración y la labor 
de las diferentes comunidades indígenas. La nota característica 

de toda esa tarea es la inculturación, la encarnación en una rea
lidad y en una cultura concreta. algunos ejemplos del trabajo 
de nuestros compañeros: 

— se atienden 597 ermitas.
— Formación de agentes de pastoral autóctonos: diáconos, 

catequistas, presidentes, principales, coros en equilibrio entre la 
tradición ancestral y la tradición actual. existen veinticinco mi
nisterios eclesiales diferentes, que reproducen los valores de la 
organización comunitaria tradicional en la organización eclesial.

— Formación de autoridades tradicionales capacitadas en 
derecho penal para poder dialogar con las autoridades.

— traducción completa de la biblia al tzeltal.
— pastoral mestiza.
— Capacitación de personas indígenas en técnicas agrope

cuarias.
— Creación de una red de promotores de la salud.
— impulso de alternativas de producción en las que los indí

genas pasen de ofrecer únicamente la materia prima (dejando 
los beneficios de la trasformación de los productos del campo a 
comerciantes, intermediarios e industriales) a formar empresas, 
cooperativas y organizaciones de productores que sean capa
ces de procesar sus propios productos y llevarlos al mercado.

— Rescate y sistematización de los conocimientos de la me
dicina tradicional y la formación necesaria para prevenir mejor 
la salud comunitaria.

— enfatizar el crecimiento y participación de la mujer dentro 
de los parámetros propios de la cultura mayatzeltal.

— Creación de una radio.

HAY ALGO DE TODOS ALLÍ

mi sensación al recorrer cada comunidad es que hay algo de 
todos allí, que Dios muestra su belleza y grandeza en las dife
rentes culturas. mi sentir al escuchar el testimonio de nuestros 
compañeros y conocer su trabajo fue el de experimentar una 
iglesia activa, itinerante, pobre, al modo de los primeros misio
neros y de las primeras comunidades cristianas.

Creo que la crisis que vive hoy Occidente, y que va más allá 
de lo económico, podría encontrar una solución en estas tradi
ciones. a mi parecer la solución, en parte, pasa por mirar a estas 
culturas para recuperar nuestra esencia de seres humanos, aque
llo que es universal a todos, para detectar los aspectos que nos 
deshumanizan y que atrofian los sentidos de nuestra sociedad 
(individualismo, consumismo desenfrenado, excesiva competiti
vidad, la pérdida de la unidad familiar, el desapego por las cosas 
de la tierra…). Hace quinientos años llevamos la fe en Cristo a 
estos pueblos y hoy hemos de tener la suficiente humildad para 
recibir de ellos la fe y los valores que hemos ido perdiendo. ihs

* artículo publicado en la revista Jesuitas de españa n° 120, primavera de 2014.
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Jesuitas misioneros, 
educadores, artistas 
e impulsores del 
diálogo Equipo Jesuitas Chile

Las Xv Jornadas 
internacionales sobre 
las misiones Jesuíticas 
destacaron multiplicidad 
de roles que encarnaron los 
religiosos de la Compañía de 
Jesús en américa durante 
los siglos Xvi y Xviii.

Desde hace más de tres décadas se 
realizan, cada dos años y en diversas 

ciudades sudamericanas, las Jornadas in
ternacionales sobre las misiones Jesuíti
cas, foro interdisciplinario que principal
mente aborda la acción de la Compañía 
de Jesús durante la expansión del poder 
de los reyes españoles entre los siglos Xvi 
y Xviii. La actividad destaca como instan
cia de difusión de investigaciones sobre 
la acción evangelizadora y cultural de 
la Orden, así como sobre sus dinámicas 
institucionales. en esta oportunidad, se 
efectuó en el Campus san Joaquín de la 
pontificia Universidad Católica de Chile, 
organizada por su instituto de Historia 
bajo el título “Jesuitas y misiones en pers
pectiva global”, con la realización de dos 
conferencias principales, cuatro mesas 
redondas, diez simposios y la exhibición 
de tres documentales.

participaron numerosos especialis
tas, quienes se refirieron a la espiritua

lidad de la Compañía, la conversión y la 
adaptación cultural que ella propició, la 
supresión y la restauración de la Congre
gación, los valores patrimoniales involu
crados, el financiamiento de la actividad 
misionera o la actividad artística, y nu
merosos otros temas.

entre los expositores, concitó espe
cial interés el premio Nacional de Histo
ria, Jorge pinto, quien destacó que “los 
jesuitas dejaron una gran enseñanza: 
el diálogo es más valioso que la im
posición y la fuerza, constituyendo un 
ejemplo de convivencia entre el huinca 
y el mapuche muy vigente hoy, cuando 
estamos viviendo momentos de violen
cia”. explicó cómo frente al propósito 
dominante de las misiones del siglo 
Xvi de cristianizar, empleando incluso 
la fuerza si fuese necesario, los jesuitas 
encarnaron una opción preferente por 
salvar al indígena del acecho español 
que destruía su cultura. Recordó que 

esta aproximación hizo que los reli
giosos crearan misiones móviles en la 
araucanía, impulsando la estrategia del 
diálogo y la no violencia.

Otros académicos resaltaron su aporte 
educativo, tanto como sus desempeños 
como lingüistas, científicos, mediadores 
culturales y artistas, en una labor que 
favoreció una completa infraestructura 
administrativa, económica y cultural a lo 
largo del territorio.

el coordinador de las jornadas, el pro
fesor de Historia Jaime valenzuela, seña
ló que el encuentro buscaba ampliar la 
mirada del legado de los jesuitas hacia 
un ámbito regional e incluso global: por 
ejemplo, en Chile las misiones jesuíticas 
en la araucanía desarrollaron una im
portante tarea de diálogo en la guerra 
con los mapuche, de modo similar al que 
ejercieron con los indígenas en Québec, 
Canadá, materia en la que se abre una 
línea de investigación de alto interés. ihs
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Archivo nacional 
digitaliza documentos 

de la Compañía de Jesús

Un total de 433 volúmenes del fondo bibliográfico “Jesuitas 
de américa” están en proceso de digitalización por par

te del archivo Nacional, a fin de permitir una mayor difusión 
de su contenido. se trata de siete mil documentos fechados 
entre los años 1525 y 1881, 
que representan unas 
128 mil imágenes desde 
ahora accesibles a través 
del sitio web institucional, 
acompañadas de fichas 
descriptivas diseñadas 
según normas archivísti
cas internacionales. 

La labor apunta a ga
rantizar una mayor divul
gación de ese material, ge
nerando nuevos usuarios 
y favoreciendo la actividad 
de los investigadores. asi
mismo, se aseguran me
jores condiciones para 
su preservación debido a 
que después de la digita
lización el movimiento de 
los volúmenes será prácti
camente nulo. el proyecto 
contempla también una 
serie de tareas de conser
vación y restauración.

Como base para la des
cripción de la documen
tación digitalizada, se 
emplean instrumentos de 
acceso elaborados en el 
pasado por diversos his
toriadores y estudiosos. 
entre ellos, José toribio 
medina, Osvaldo villaseca Reyes, Carlos Ruiz Rodríguez y Fer
nando ponce, además de tareas de catalogación efectuadas 

por la provincia chilena de la Compañía de Jesús y el propio 
archivo Nacional.

en los documentos es posible encontrar antecedentes histó
ricos sobre una gran diversidad de materias, como inventarios, 

tasaciones, datos demográficos 
y étnicos, el destino de los bie
nes de los jesuitas que se remi
tieron a españa, las implicancias 
de la expulsión de estos desde 
américa o las características 
de las misiones de evangeliza
ción. se observan numerosos 
contratos, correspondencia, 
acuerdos, decretos, certificados 
y documentos administrativos 
de muy variada índole.

el conjunto de ese material 
pertenece al Fondo Jesuitas de 
américa, declarado memoria 
del mundo el año 2013 por la 
UNesCO. parte de este Fondo 
está en Chile, en poder del ar
chivo Nacional, dependiente 
de la Dirección Nacional de ar
chivos, bibliotecas y museos. 
Los primeros documentos je
suitas recuperados tras la ex
pulsión de los religiosos, llega
ron el siglo XiX a la biblioteca 
Nacional tras ser adquiridos en 
españa por representantes del 
estado chileno. 

se puede acceder a los tex
tos digitalizados, acudiendo a 
www.archivonacionaljesuitas.cl

el sistema permite también 
solicitar copias en alta resolu

ción de algunas imágenes, dirigiéndose a pedidosanh@ar
chivonacional.cl o al teléfono 224135507. ihs

Equipo Jesuitas Chile
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Jorge Costadoat 
SJ: Francisco, 
Papa: Señal de 
grandes cambios. 
San Pablo, 
Santiago, 2014, 
128 pp.

Obra que nos invita 
a vislumbrar en la llegada del argentino 
Jorge mario bergoglio una señal de gran
des cambios para la iglesia. Un texto que 
analiza ciertos acontecimientos que han 
marcado el pontificado de quien adopta
ra por nombre Francisco. Un papa en la 
lucha por seguir las huellas del pobre de 
asís y guiar a la iglesia durante un nue
vo siglo. el teólogo Jorge Costadoat sJ 
se atreve a presentar a bergoglio en su 
contexto, aterrizando los hechos y pro
yectando los desafíos que se avecinan.

tony Mifsud SJ: 
¿Hacia dónde 
voy? San Pablo-
CEI, Santiago, 
2014, 168 pp.

La búsqueda de 
sentido es una 
constante de la vida 

de todo ser humano sobre la tierra. mitos, 
creencias y saberes se han esparcido a 
lo largo de la Historia, buscando entregar 
una razón sobre la existencia. “Compren
der la propia vida en clave de misión resul
ta esencial para poder ordenarla, porque 
este horizonte de ser un enviado da sen
tido al porqué y al para qué de la propia 
existencia”, sentencia tony mifsud sJ en 
su obra. Una lectura apasionante que nos 
mueve y cuestiona; que nos reta y cons
truye. Una pausa a la propia historia.

tony Mifsud SJ: Una espiritualidad 
desde la fragilidad. Ediciones 
Mensaje, Santiago, 2014, 128 pp.

espiritualidad y fragilidad, palabras que 
hoy dicen poco o que han quedado en 
el rincón de la cultura contemporánea, 
son los pilares de este libro. a partir de 
esos dos conceptos, el padre mifsud lo

gra entregarnos un recorrido claro, sugestivo y liberador 
que valida el sentido hondo de estos dos términos. este no 
es un texto de autoayuda. es, en sí mismo, una propuesta 
convincente para encontrar un sentido de vida, tarea que 
tiene a esta sociedad tan intranquila y muchas veces des
orientada. en una cultura cuyo relato se constituye desde el 
éxito y el individualismo, el autor plantea la necesidad del ser 
humano contemporáneo de dar valor de sentido relacional 
a la fragilidad. este trabajo nos invita a experimentar la espe
ranza, vivir la fe, comprender la reconciliación y entregarse 
a la solidaridad.

tomás García Huidobro SJ: La Carta 
a los hebreos. Una visión desde las 
Teologías del Templo. Ed. Sígueme, 
2014, 160 pp.

a finales de los años sesenta del siglo i, 
una comunidad cristiana de Roma que
dó conmovida por una extensa homilía 
que la animaba a perseverar en la fe y no 

abandonarse a la desesperanza. aquella singular exhortación 
escrita en griego se inspiraba en el templo de Jerusalén para 
proponer una teología sorprendente: Jesucristo es el sumo 
sacerdote del definitivo templo celestial y el mediador de la 
nueva y definitiva alianza. La reflexión sobre la fe, el ejemplo 
de los héroes del pasado, y sobre todo de Cristo, se convierten 
en clave de interpretación de los acontecimientos presentes, 
sin olvidar la perspectiva escatológica que determina la histo
ria. el efecto causado por aquella homilía fue tan asombroso 
que se difundió posteriormente por otras comunidades como 
Carta a los hebreos.

Cuadernos 
de espiritua-
lidad, n° 196: 
“el rumbo 
del papa 
francisco”. 
Cei, Santia-
go, 2014.

en “el rumbo del papa Francisco”, nue
vo número de los Cuadernos de espiri
tualidad, se presentan diferentes apun
tes que nos dan cuenta del mensaje de 
Francisco desde distintas perspectivas. 
Los temas expuestos aquí, nos llevan 
a darle especial valor a las palabras y 
acciones del primer pontífice latinoa
mericano, discursos que nos muestran 
su postura frente a la vida en sociedad 
y los cambios que se avecinan en el 
mundo.

pubLiCACionES
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proviNcia chiLeNa – 200 años de La restauracióN
www.jesuitas.cl/restauracion-200anos
sección que conmemora los doscientos años de la Restau
ración de la Compañía. artículos y documentos relativos a 
la supresión y posterior restablecimiento de la Orden, con 
links a otros sitios web que tratan esta temática.

jesuit restoratioN 1814
www.sj2014.net
Web de la Curia jesuita que conmemora la bula Sollicitudo 
Omnium Ecclesiarum, publicada en 1814 por el papa pío vii. 
De allí en adelante la Compañía de Jesús se estableció uni
versalmente, después de 41 años de supresión.

uNiversidad iberoamericaNa – coNstruccióN de 
uNa ideNtidad, 1814-2014
www.restauracionsj.ibero.mx
Web con información relativa a la Restauración: publicacio
nes, bibliografía, reuniones, exposiciones, historia e incluso 
actividades transmitidas en vivo. Un “proceso de reflexión” 
en torno al tema.

proviNcia coLombiaNa – ceLebracióN de Los 200 
años de La restauracióN 
www.javeriana.edu.co/jhs/home
blog de la provincia colombiana que anuncia actividades, 
eventos y hechos relevantes que se realizan con motivo de los 
doscientos años de restauración de la Compañía. se presentan 
documentos, bibliografía, publicaciones y algo de historia.

SitioS wEb

Sigue en twitter: marcelo Oñederra sJ @onederrasj / Fe y alegríaChile @FeyalegriaCH /  

CvX Jóvenessantiago @CvXjovenesstgo / Cerro Navia Joven @cnjoven
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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:


