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Una misericordia 
fecunda

el papa Francisco convocó a la celebración de un año 
santo extraordinario entre diciembre de 2015 y no-

viembre de 2016, un Jubileo de la Misericordia. es un tema 
muy querido por él. Una de sus primeras acciones, al ser 
nombrado en marzo de 2013, fue escoger como lema de 
su pontificado la expresión Miserando atque eligendo (“Lo 
miró con misericordia y lo eligió”). se trata de un concepto 
que ha estado muy presente en muchas de sus decisiones 
y actividades. Quiere una iglesia que acoja sin distinciones. 
Que sea coherente con un Cristo que no vino sólo a buscar 
a los justos, sino a acercarse a todos y —como él mismo ha 
dicho— a lograr que quienes sean considerados pecadores 
se sientan recibidos por la comunidad de los cristianos y 
amados por Dios.

al hacer el anuncio, el Papa expresó: “He pensado a me-
nudo en cómo la iglesia puede poner más en evidencia su 
misión de ser testimonio de la misericordia. es un camino 
que se inicia con una conversión espiritual. Queremos vivir a 
la luz de la palabra del señor: ‘Seamos misericordiosos como 
el Padre’… estoy convencido de que toda la iglesia podrá 
encontrar en este Jubileo la alegría de redescubrir y hacer 
fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos somos 
llamados a dar consuelo a cada hombre y a cada mujer de 
nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de ahora a la Madre 
de la Misericordia para que dirija a nosotros su mirada y vele 
en nuestro camino”.

Éste es un llamado que nos cuestiona de manera directa. 
¿Qué significa “ser misericordiosos”? ¿Cómo entender la ta-
rea de “dar consuelo” al prójimo?... son preguntas que pode-
mos formularnos cotidianamente y que en la vida concreta 
de la iglesia pueden tener infinidad de respuestas. Muchas 
de éstas se hallan en las tareas de quienes se ocupan de 
distintas actividades de servicio, formación o solidaridad. 
también se encuentran en el ejemplo que nos han aporta-
do figuras de importancia histórica para los creyentes. Y, 
por cierto, es evidente que todos nosotros, cada uno en el 
propio campo, por muy sencillo que éste sea, siempre tene-

mos distintas vías para concretar en acciones esta actitud 
esencialmente cristiana de la misericordia.

tal como en anteriores ediciones de Jesuitas Chile, en 
estas páginas ofrecemos testimonios congruentes con esa 
inspiración. Uno muy destacado es del padre Juan Díaz sJ, 
quien ha aportado mucho a la Compañía de Jesús y a nuestro 
país desde los distintos roles que ha debido desempeñar. 
siempre con gran entusiasmo, como maestro de novicios, 
rector del Colegio san ignacio el Bosque, vicario de la educa-
ción, instructor de tercera Probación o Provincial, la entrega 
a sus tareas es un reflejo del espíritu de Jesús, su maestro, 
en el oficio de consolar.

Hemos querido también resaltar a una de las figuras más 
relevantes en la historia de la iglesia, santa teresa de Jesús, 
doctora de la iglesia que está siendo recordada en todo el 
mundo al conmemorarse quinientos años de su nacimien-
to. su profunda espiritualidad y su búsqueda de la oración 
como medio para acercarse a Dios e impulsar obras efectivas 
marcaron su existencia.

el director de infocap Bío-Bío, Nicolás Morovic, nos habla 
sobre cuánto bien se puede hacer en la calidad de vida de 
las personas si se les apoya en la búsqueda de un trabajo 
digno. el padre Juan Pablo Cárcamo nos cuenta sobre los 
ejercicios espirituales y el impacto que ellos pueden tener 
en la vida de cada jesuita para acercarnos genuinamente 
al sentido profundo de nuestra fe. además, el P. Fernando 
Montes nos presenta el Decreto Cuarto de la Congregación 
General 32 de la Compañía, aquél que pone el acento en la 
justicia, esencia de la vocación jesuita.

Quisiera que la lectura de esta edición de Jesuitas Chile, 
con estas distintas opciones de asumir los valores del cris-
tianismo, contribuya a abrir perspectivas en el seguimiento 
de ese mandamiento central que Cristo nos dejó de amor 
al prójimo. 

Antonio Delfau SJ
Director revista Jesuitas Chile
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La justicia en 
la esencia de la 
vocación jesuita Fernando Montes SJ

Decreto Cuarto de la cg32: 

el P. Pedro arrupe, General de los jesuitas en el tiempo de la Congregación General 32, 1975.
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Este Decreto, al mostrar en un lenguaje 
claro y actualizado las circunstancias 

existentes y los desafíos, ha influido 
poderosamente en todas las obras de 

la Compañía y en la formación que ella 
da a sus miembros, invitándolos a ir a 
las fronteras, a establecer un diálogo 

con el mundo actual y presentar una fe 
verdaderamente integral.

inspirados en la visión encarnada del seguimiento de Cristo 
que ofrecen los ejercicios de san ignacio, los documentos 

fundacionales de la Compañía de Jesús, junto con la proclama-
ción de la palabra y el ministerio de los sacramentos, señalan 
que la nueva Orden religiosa es “instituida para pacificar los 
desavenidos, para socorrer y servir con obras de caridad a los 
presos de las cárceles y a los enfermos de los hospitales, según 
que juzgáremos ser necesario para la gloria de Dios y para el 
bien universal”. Reinterpretando en el tiempo esa misión, en 
1949 el superior General de los jesuitas, que fue formador 
del padre alberto Hurtado, escribió una famosa carta sobre 
el apostolado social para resaltar esta dimensión de nuestra 
vida apostólica.

Lo jesuitas chilenos, desde su llegada al país, han contado 
con algunos religiosos especialmente sensibles a esta dimen-
sión social, como el padre Luis de valdivia. en 1608, la recien-
temente fundada Provincia chilena de la Compañía de Jesús 
elabora un documento en defensa de los indígenas y contrario 
al trabajo personal esclavizante. es uno de los más importan-
tes documentos sociales de la colonia en toda américa Latina. 
en el siglo XX hubo figuras señeras en la actividad social, como 
Fernando vives, Jorge Fernández Pradel y alberto Hurtado, 
quien escribió sobre ética social y sindicalismo, y fundó el 
Hogar de Cristo y la acción sindical Chilena. es conocida su 
frase “la caridad comienza donde termina la justicia”, que da 
prioridad al trabajo de la justicia como condición de otros tra-
bajos. Particular mención merece la labor de la revista Mensaje 
y del Centro Bellarmino.

Las Congregaciones Generales son el órgano máximo le-
gislativo de la Orden jesuita. ellas eligen al superior General. 
en 1975 la Congregación General 32 precisó la misión de la 
Compañía de Jesús como “el servicio de la fe, del cual la pro-
moción de la justicia es una exigencia absoluta”. este acento 
en la justicia significa que ésta debe estar presente en todos 
los trabajos de la Compañía, pues no hay verdadera fe cristiana 
si no se ocupa de que las relaciones humanas sean justas y, 
al revés, si no hay proporción cristiana de la justicia integral 

sin anunciar a Jesucristo y su mensaje de reconciliación. esta 
descripción de la misión se hizo en el famoso Decreto Cuarto 
de la CG 32, que marcó profundamente todo el trabajo jesuita, 
generando en cierto modo un antes y un después.

No puede entenderse ese Decreto si no se tiene en cuenta 
el Concilio vaticano segundo, que invitó a discernir los signos 
de los tiempos y a ocuparse de la pena y alegría de toda la 
humanidad. en cierto modo, la explicitación de la justicia en 
la misión fue una manera de asumir el Concilio. es necesario 
también recordar la Conferencia de Medellín que, aplicando 
el Concilio a américa Latina, habló de la injusticia institucio-
nalizada. esta Conferencia tuvo ecos en todo el mundo. Como 
concreción de la nueva actitud eclesial, hay que tener presente 
los dos sínodos mundiales que abordaron el problema de la 
justicia y de la evangelización del mundo actual en 1971 y 1975. 
ellos tuvieron influjo directo en la Compañía de Jesús.

antes de la votación que aprobó el Decreto Cuarto, el padre 
Pedro arrupe, General de la Compañía, se dirigió a los congre-
gados para advertirles proféticamente las consecuencias que 
tendría ese Decreto. Hizo ver que muchos de nuestros amigos 
y bienhechores se alejarían de nosotros, que afrontaríamos 
problemas en todas nuestras instituciones y que probable-
mente muchos hermanos tendrían que pagar con el martirio 
la promoción de la justicia y la defensa de los pobres. Como 
decíamos, esas palabras fueron proféticas porque a partir de 
la promulgación del Decreto se generaron, como era de espe-
rar, conflictos dentro de la misma Compañía y con la iglesia. 
varios jesuitas han pagado con su vida este modo de entender 
nuestra misión. Cabe recordar, entre otros, el martirio del P. 
Bosco Burnier, del P. Rutilio Grande y de los seis jesuitas en 
el salvador.

a partir de esa definición se ha ahondado la opción por 
los pobres y la inserción en el medio popular, y en el mundo 
académico-universitario y en los Centros sociales la investi-
gación que ha ayudado a entender la justicia desde sus raíces 
estructurales. esta opción ha sido particularmente relevante 
en una cultura globalizada de carácter neoliberal que ha sido 
poco sensible a las desigualdades sociales, extendiendo por 
el mundo una fuerte iniquidad.

el hombre de hoy tiene los medios para hacer el mundo 
más justo y solidario… pero parece no tener voluntad para 
introducir los cambios necesarios. se precisa más que nunca 
trabajar en la transformación de las actitudes y tendencias que 
tendrá la injusticia y que alimentan las estructuras de opresión.

este Decreto, al mostrar en un lenguaje claro y actualizado 
las circunstancias existentes y los desafíos, ha influido podero-
samente en todas las obras de la Compañía y en la formación 
que ella da a sus miembros, invitándolos a ir a las fronteras, 
a establecer un diálogo con el mundo actual y presentar una 
fe verdaderamente integral. ihs
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el padre Juan Díaz Martínez nació en 
santiago y estudió en el instituto 

alonso de ercilla, con los hermanos ma-
ristas. al terminar la etapa escolar ingresó 
a Derecho en la Universidad de Chile, y al 
tercer año congeló la carrera para ingre-
sar a la Compañía de Jesús.

¿Cómo fue el proceso de convertirse en 
jesuita?

Fue de esos hechos providenciales. 
algo curioso, porque no tenía contacto 
alguno con los jesuitas más que aque-
llo que conocía a través de los libros de 
historia. Me eduqué con los maristas, y 
muy apegado a los capuchinos, porque la 
parroquia cercana a mi casa era de ellos. 
ahí participé activamente en la juventud 
parroquial. Pero cuando estaba en tercer 
año de Derecho, llegó a mis manos una 
invitación para participar en un retiro de 
semana santa, en Padre Hurtado. Me 
atreví a ir solo. Justamente allí conocí a 
los primeros jesuitas. Fue una experiencia 
impactante, porque me presentaron una 
nueva mirada de la vida de iglesia. Conocí 
en concreto a un jesuita, emilio vergara. 
Con él empecé a conversar.

¿Y qué lo motivó a ingresar finalmente?
tenía una vida muy entretenida: esta-

ba pololeando, iba a fiestas, me gustaba 
mucho mi carrera. ser abogado era lo 
que quería y a lo que pensaba dedicar-
me. Pero me pregunté "¿qué más?".tenía 
un deseo muy grande de servir a los de-
más. Y pensaba en dónde podría  servir 

El P. Juan Díaz nos cuenta so-
bre su vida, nos dice qué han 
significado en su camino como 
jesuita las labores que ha debi-
do asumir y lo que espera para 
el futuro, tanto de la orden 
como de la Iglesia universal. 

Andrés Mardones, periodista

“Los jesuitas debemos 
aprovechar nuestro 
bagaje espiritual para 
colaborar con la Iglesia”

Juan Díaz SJ:

mejor. Ése fue el motor de partida. se 
lo pregunté a Dios. ahí me planteé ser 
cura. Y la respuesta no fue fácil, duró mu-
cho tiempo. Primero hubo un rechazo 
instintivo. Luego me imaginaba como 
capuchino, como marista, en el clero dio-
cesano. también pensé en la niña con la 
que pololeaba, en formar un proyecto de 
vida. Finalmente, el padre emilio vergara 
me ayudó a concertar una entrevista con 
el Provincial de los jesuitas de la época, el 
español Manuel segura. en la entrevista 
le pregunté quiénes eran los jesuitas. Me 
habló por media hora, y al salir de allí 
dije “éste es mi camino”. tuve una se-
guridad interior de que esto era lo que 
quería para mi vida. Congelé por un año 
los estudios de Derecho. Y después del 
segundo año de Noviciado me reintegré 

a la carrera, egresé, di mi examen, hice 
la práctica y me titulé.

DESTACADAS LABORES COMO 
JESUITA

Ha debido asumir importantes tareas 
siendo jesuita… ¿Qué han significado 
sus trabajos como…?

…Rector del Colegio San Ignacio El Bos-
que. Para mí la educación siempre ha sido 
un elemento con el cual “se puede servir”, 
y mucho. eso se origina en la formación 
que me dieron los maristas. ellos son 
formadores de personas. ser rector era 
fruto de este deseo de servir a través de 
la educación. Fue una experiencia fuerte 
porque no tenía la preparación suficien-
te para el cargo. Probablemente fallé en 

el P. Juan junto al papa Francisco y al General de los jesuitas, adolfo Nicolás.
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muchas cosas, pero otras salieron bien. 
Me sentí muy ayudado por mucha gen-
te. tuve bastante buena relación con los 
alumnos. Fue una experiencia dura, difícil, 
sobre todo en los primeros años, pero que 
respondía a algo que estaba dentro de mí. 
Y pienso que, finalmente, fue muy buena.

…Provincial de los jesuitas. Llegó de 
repente. Llevaba sólo cuatro años como 
rector cuando me nombraron desde 
Roma. ser Provincial significó una ex-
periencia muy hermosa en muchos 
aspectos. Uno está en contacto con el 
corazón de los jesuitas. Fue una gracia, 
un regalo, recibir la confidencialidad de 
los compañeros. Hay momentos difíciles, 
porque tener autoridad no es agradable; 
muchas veces no sabes cómo proceder 
y te equivocas en el modo de actuar. Fue 
una experiencia hermosa y, a la vez, fuer-
te. Pero uno siente que Dios lo va soste-
niendo. en las situaciones más duras que 
viví como Provincial, experimenté más 
fuerte la presencia de Dios.

…Vicario de Educación. Una sorpresa, 
como casi todos mis cargos. Había termi-
nado como Provincial y estaba descan-
sando en Roma. el General de los jesuitas 
me llamó para decirme que el cardenal 
errázuriz me solicitaba a “préstamo” para 
la arquidiócesis de santiago. era un pues-
to que no esperaba. Pero me gustaba mu-
cho la educación. ahí viví dos cosas fun-
damentales: lo primero, conocer el clero 
de santiago, la vida de un sacerdote del 
clero secular, que es realmente ejemplar; 
el esfuerzo, la dedicación, el trabajo. Y lo 
segundo, y lo más importante: el contac-
to con el mundo de los pobres, porque 
los colegios del arzobispado estaban en 
sectores populares. Conocí todas las po-
blaciones de santiago, me conecté con 
gente muy pobre y experimenté la fuerza 
de la educación, porque la educación pro-
mueve socialmente. Fue una experiencia 
muy impactante. 

…Maestro de Novicios. Un trabajo muy 
lindo, porque implica recibir a los nuevos 
jesuitas. Fueron años bonitos. Lo más 
significativo es, por un lado, observar la 

presencia del corazón generoso de los 
jóvenes que ingresaban al Noviciado; y, 
por otra parte, ver la acción de Dios. te 
transformas en un espectador de un pai-
saje muy profundo.

…Instructor de Tercera Probación. es 
un trabajo que me gusta mucho. es la cul-
minación de un proceso de sentir profun-
damente la Compañía de Jesús. en este 
momento formo a jesuitas de distintos 
países, que vienen a hacer la última etapa 
de formación. Ya son todos sacerdotes o 
hermanos. significa captar la Compañía 
universal, la historia de la Compañía de 
Jesús. es gratificante dar el mes de ejerci-
cios y conectarme con los grandes docu-
mentos de san ignacio. es una renovación 
espiritual también para mí.

PERSONAJES DESTACADOS

En la vida de los jesuitas, hay personajes 
que marcan su vida dentro de la Orden. 
Personalmente, ¿qué significan en su 
vida…?

…San Alberto Hurtado. es el gran ejem-
plo para mí. Una persona que reúne las 
características de cómo debería ser el 
jesuita chileno de hoy. Lo admiro, pero 
lo admiro principalmente en un aspecto: 
su enfermedad y muerte. siento que ahí 
se mostró santo; cómo asumió la enfer-
medad, cómo enfrentó las dificultades, 
cómo se entregó a Dios.

…El padre Arrupe. Marcó la historia 
de la Compañía. tuve el privilegio de 
conocerlo cuando estaba en Roma en 
un retiro. Él iba siempre al lugar donde 
hacíamos el retiro. se levantaba a tomar 
desayuno a las seis de la mañana. Yo me 
levantaba a esa hora también sólo para 
verlo. era realmente un santo, un hombre 
que marcó a la Compañía y a la iglesia.

…El papa Francisco. aire puro para la 
iglesia; renovación. No lo conocía hasta 
hace seis meses, cuando tuve el honor de 
saludarlo. es un hombre fuerte, sólido, que 
le está haciendo mucho bien a la iglesia.

…San Ignacio. es el modelo de todo 
jesuita. ignacio es el hombre, el peregri-

no, que se puso en las manos de Dios y 
fue valiente, se arriesgó, amó a la iglesia 
en tiempos sumamente complicados y 
conflictivos. es el ejemplo de persona 
que supo confiar en Dios y supo ir a las 
fronteras de su época.

LO QUE VIENE

Los últimos años han sido difíciles en 
muchos aspectos. ¿Qué espera para el 
futuro de…?

…La Compañía de Jesús. Hoy la Compa-
ñía está viviendo un momento crucial. el 
Padre General ha convocado a una Con-
gregación General en la que se elegirá a 
su sucesor. esto nos pone en una encru-
cijada: un nuevo General, un nuevo estilo 
de gobierno. espero que eso impulse a un 
servicio mayor, que continúe con esto de 
ir a las fronteras, aprovechando al máxi-
mo nuestro talante espiritual, los recursos 
que tenemos como Compañía universal 
para poder hacer el mayor bien posible 
en tiempos nada fáciles. La Compañía 
también se ha visto sacudida por vientos 
fuertes, de tempestad, que han generado 
una pérdida de confianza, menos vocacio-
nes… tengo la ilusión de que la Compañía, 
siguiendo la inspiración del papa Francis-
co, remontará el vuelo y se dedicará a lo 
que quería san ignacio: arriesgarse, ser 
creativos, renovar la ilusión de la gente.

…La Iglesia universal. Jesús está en la 
iglesia, y por lo tanto el futuro lo veo con 
optimismo. La iglesia tiene que avanzar 
hacia caminos nuevos. Hay que renovar-
se en muchos aspectos: en el modo de 
actuar, sobre todo renovando nuestra ca-
pacidad de misericordia con las personas, 
especialmente con aquéllas que se han 
apartado. Debemos ir a buscar a mucha 
gente que se ha alejado de la iglesia. Hay 
que sanar muchas heridas. el futuro de 
la iglesia lo veo con esperanza, pero es 
un camino arduo y difícil en el que todos 
tenemos que poner de nuestra parte. Y 
los jesuitas, especialmente, debemos 
aprovechar nuestro bagaje espiritual 
para colaborar con la iglesia. ihs
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Reflexión de Semana 
Santa… Corriendo 
hacia el sepulcro
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ojalá que nosotros en esta Semana Santa podamos 
correr hacia el sepulcro con la misma determinación, 
porque es allí donde se nos promete la vida. Es yendo 
sin timidez a mirar los sepulcros de nuestra historia 
que se nos promete renovar la esperanza alicaída y 
cansada por tanta negación de las Bienaventuranzas 
en nuestra comunidad. Carlos Álvarez SJ

el cuadro que contemplamos (en la imagen principal) se 
llama Los discípulos Juan y Pedro corriendo al sepulcro 

en la mañana de la resurrección, de eugène Burnand. se en-
cuentra en el Museo d’Orsay en París. 

…Pedro y Juan corren hacia el sepulcro, hacia el lugar de la 
muerte, donde habían dejado el cadáver de Jesús. a diferencia 
del viernes santo, ya no escapan del lugar de la muerte, ni se 
esconden ante el escándalo de la cruz, ni se avergüenzan ante 
el fracaso de la comunidad, sino que deciden confrontarse 
decididamente con aquella noticia que les trae María Mag-
dalena. “se han llevado del sepulcro al señor, y no sabemos 
dónde lo han puesto” (Juan 20, 2). intuyen que hay que correr 
al sepulcro y adentrarse en este espacio vacío para reconocer 
el misterio más profundo de nuestra vida.

¿Qué arde en su corazón mientras corren? ¿Cuáles son 
los recuerdos que fluyen detrás de esa pasión corporal que 
expresa la escena? ¿Qué palabras de Jesús vuelven a escuchar? 
¿Qué esperanzas se reavivan en sus corazones? 

es posible suponer que las sombras de la crisis vivida, la 
crudeza del fracaso y de la muerte y de esa espera afligida 
del sábado —que a veces es una noche oscura larga y dolo-
rosa— dejen paso a aquello que está instalado en el fondo del 
corazón humano, tal vez como un sedimento indestructible: 
la fe y la esperanza en la vida.

La mirada de Pedro es conmovedora. es una mirada que nos 
contiene en su “hondura amorosa”. Pareciera estar cargada 
de asombro, certeza y definitividad, ante el aviso de María 
Magdalena, quien viene a reavivar la presencia del ausente. 
Una novedad penetra sus ojos teñidos de un cierto cansancio 
por los tres días vividos. La posibilidad de algo nuevo, una 
Buena Nueva, emerge en la mirada de Pedro y en la mirada de 
su amigo Juan, que corren contra el viento hacia el sepulcro. 
tal vez surge desde lo más profundo de su corazón una voz 
interior que les dice "¡es verdad!" (Lucas 24, 34). es verdad lo 
que decían las escrituras, es verdad lo que el señor anunció. 
"¡el señor está vivo!" (Lucas 24, 23).

Ojalá que nosotros en esta semana santa podamos correr 
hacia el sepulcro con la misma determinación, porque es allí 
donde se nos promete la vida. es yendo sin timidez a mirar los 
sepulcros de nuestra historia que se nos promete renovar la 
esperanza alicaída y cansada por tanta negación de las Biena-
venturanzas en nuestra comunidad. esperanza renovada que 
surge después de tocar los abismos, el fondo de la negación 
y de la negatividad de nuestra vida y de la vida de la iglesia.

Pedro y Juan corren hacia un sepulcro vacío que es puro 
por-venir. se aventuran hacia un futuro. son casi como tiro-
neados por la irrupción de una presencia esperanzadora que 
los tira hacia adelante. “Lo mejor está por venir” decía un 
compañero jesuita. ¡Ésa es la gran noticia! Que lo más propio 
de lo nuestro está en el futuro. Que Jesús atraviesa nuestro 
presente y nuestro pasado, que PASA abriéndonos al futuro. 
La resurrección nos dilata el panorama de un presente triste, 
negro, estrecho, que creemos encierra todo y que nos va apa-
gando con su carga de miedo, de frustración y de dolor por 
las pérdidas vividas.

Correr hacia el por-venir nos recuerda que el presente, mi pre-
sente, el presente de una iglesia que ha mostrado su peor cara 
estas últimas semanas, no encierra toda la verdad sobre nuestra 
comunidad, ni sobre mí. este presente no me puede petrificar 
ni paralizar. Por eso la imagen de Juan y Pedro corriendo hacia 
el sepulcro está tan cargada de promesa para nosotros.

sólo corriendo hacia ese futuro —que es Buena Noticia— 
podemos salir de la muerte y buscar nuevos nacimientos para 
nosotros y para nuestra iglesia. Como diría el dramaturgo Juan 
Radrigán, “Morir no cuesta na’, todos vamos para allá. esta-
mos hechos pa’ eso. Nacer es lo que cuesta. el que quiere 
vivir y nacer tiene que romper un mundo, tiene que pasar 
por dolores de parto”. el que quiera nacer tiene que romper 
las estrecheces de nuestro presente, desdramatizándolo y 
dejando de absolutizarlo.

¡Que la novedad irrumpa en nuestra mirada y nos haga 
correr! ihs
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En memoria 
del P. José 

Donoso 
Phillips SJ

La noche del martes 10 de marzo falleció en la paz del señor 
el padre José Donoso Phillips, a los 93 años de edad y 75 de 

Compañía.
el jueves 12 de marzo se celebró la eucaristía por su eterno 

descanso en la iglesia san ignacio, para que posteriormente sus 
restos fueran trasladados al Cementerio de la Compañía de Jesús 
en Padre Hurtado.

en la prédica el día de su despedida, el padre Cristián del Campo 
sJ, Provincial de los jesuitas, manifestó que “en Pepe, Dios nos re-
galó un hombre bueno, con olor a santidad, apasionado por Dios 
y su creación (…) Fuera en la cárcel o en los Bailes Religiosos, en la 
vicaría de la Pastoral Obrera o en la universidad, en un colegio o en 
su capellanía dominical, hizo como sacerdote presente y cercano 
a ese Dios inmenso y todopoderoso, de un modo sencillo y alegre 
(…) Podemos imaginar los ojos de Pepe y su sonrisa tan amable al 
contemplar a Dios y ver, al fin, la plenitud de la vida, de la belleza 
y de la bondad”.

SU VIDA

el padre José Donoso nació en santiago el 24 de julio de 1922. 
ingresó a la Compañía en Loyola, Padre Hurtado, el 7 de junio de 
1940. su ordenación sacerdotal se produjo en Lovaina, Bélgica, el 
15 de agosto de 1953, y realizó la tercera Probación en Paray Le 
Monial, Francia, entre 1954 y 1955. estudió Filosofía en san Miguel, 
argentina, entre 1945 y 1947; teología en Lovaina, entre 1952 y 
1954, y además estudió Historia del arte en París, entre 1965 y 1966.

en la Orden realizó diversas y destacadas labores, siendo algunas 
de ellas: profesor de Historia del arte en el Juniorado; profesor de 
Cultura Católica en la Universidad Católica de valparaíso y profesor 
en el Colegio Rubén Castro de esa misma ciudad; profesor en el Pe-
dagógico de la UC de santiago; profesor en la U. Católica del Norte; 
profesor de Historia del arte en la Facultad de teología de la PUC 
y en iLaDes; profesor en el CONFeRRe y en la vicaría de Pastoral 
Obrera; asesor de Bailes Religiosos y profesor de Cultura Cristiana; 
capellán dominical de la Parroquia san Gabriel, entre otras. ihs

Equipo Jesuitas Chile

CARTA DIRIGIDA AL P. FERNANDO MONTES 
EN RECUERDO DEL P. JOSÉ DONOSO

estimado Fernando,

Le escribo para darle mis condolencias por la 
muerte del padre José Donoso.

Habría querido dar mi testimonio durante la 
Misa, pero me pareció que no cabía, y me limité a 
recordarlo en silencio, con mucho respeto, cariño 
y admiración.

en momentos muy duros él supo dar consuelo 
a tantos, con gran delicadeza y humildad. en mi 
caso personal, fue muy importante su presencia en 
la cárcel de antofagasta en octubre de 1973, como 
también la misa que celebró en santiago luego de 
la muerte de eugenio Ruiz-tagle, quien era mi ma-
rido. De alguna manera me transmitió que había un 
sentido para tanto sufrimiento y sentí de su parte 
una compasión que era una forma sincera de sentir 
con nosotros nuestra pérdida.

algunos años después hizo esfuerzos infructuo-
sos por ponerme en contacto con el general Lagos, 
pues yo se lo pedí; creo que quedó triste porque el 
general no quiso juntarse conmigo, pero él hizo lo 
que pudo.

si existen los santos, el padre José es un santo, 
y me reconforta pensar que él me puede ayudar a 
recuperar la fe.

Un abrazo con mucho cariño para usted y para 
todos los jesuitas que fueron amigos del padre José 
Donoso.

mónica Espinosa marty
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OrDenAciOneS
el viernes 17 de abril, a las 19:30 horas, se 
llevarán a cabo las ordenaciones sacer-
dotales de Rodrigo arévalo sJ, Benjamín 
Donoso sJ, Juan Diego Galaz sJ y Pablo 
Poblete sJ. La eucaristía será presidida 
por el cardenal Ricardo ezzati, arzobispo 
Metropolitano de santiago, y se realiza-
rá en la iglesia de san ignacio, ubicada 
en alonso de Ovalle 1480, santiago. La 
primera misa del P. Rodrigo arévalo 
se realizará el sábado 18 de abril a las 
19:00 hrs. en la Parroquia de la santa 
Cruz, Pingüinos 4255, estación Central; 
la del P. Benjamín Donoso, el sábado 18 
de abril a las 16:00 hrs. en la Parroquia 
Jesús Obrero, German Yungue 3861, es-
tación Central; la del P. Juan Diego Ga-
laz, el sábado 18 de abril a las 10:00 hrs. 
en la Capilla del Colegio san ignacio el 
Bosque, av. Pocuro 2801, Providencia, y 
la del P. Pablo Poblete, el domingo 19 de 
abril a las 16:00 hrs. en el santuario del 
Padre Hurtado, av. Padre alberto Hurta-
do 1090, estación Central.

nOviciOS 2015
el Padre Provincial Cristián del Campo 
aceptó el ingreso a la Compañía de cuatro 
novicios: andrés antonio soto Álvarez, 
de 29 años, nacido en iquique, ingeniero 
civil de la U. de Los andes, quien había 
sido voluntario en teCHO y Fundación 
súmate, y conoció a la Compañía a través 
de la misa de CvX Jóvenes en santiago y 
de los ejercicios espirituales. Pablo isaac 
escobar Castro, de 26 años, santiaguino, 
egresado de la carrera de Medicina en 
la Universidad de Chile, que había parti-
cipado en la vicaría de Pastoral Univer-
sitaria, CvX y en distintas experiencias 
ofrecidas por la Red Juvenil ignaciana. 

Javier ignacio Hernández trejo, de 27 
años, exalumno del instituto alonso de 
ercilla y titulado en Derecho de la PUC; 
fue novicio en la Provincia chilena entre 
los años 2009 y 2010. Cristián Gonzalo 
igor Molina, de 31 años, de la ciudad de la 
Unión, ex alumno del Colegio san Mateo 
y de la Universidad alberto Hurtado, que 
había colaborado en el MeJ, CvX, en el 
santuario del Padre Hurtado y en el ser-
vicio Jesuita a Migrantes.

cOngregAción PrOvinciAl
Cristián del Campo sJ, Provincial de la 
Compañía de Jesús en Chile, ha convo-
cado a la Congregación Provincial, a de-
sarrollarse a partir del 20 de mayo en la 
Casa de ejercicios de Padre Hurtado. La 
Congregación Provincial es la instancia 
en la que se tratan diversos temas de inte-
rés para la Provincia chilena y en donde, 
además, se designará a los jesuitas que 
acompañarán al Padre Provincial en la 
Congregación General de la Compañía, 
a realizarse en Roma en octubre de 2016.

cOeDucAción en el cOlegiO 
SAn ignAciO AlOnSO OvAlle

Como sucede cada año, el Colegio san 
ignacio alonso Ovalle (siaO) partió su 
ciclo educativo deseando éxito a toda la 
comunidad escolar. sin embargo, 2015 
ha sido un año especial, ya que después 
de 159 años se verá correr por sus patios 
y estudiar en sus salas no solamente a 

niños; también niñas se formarán en el 
establecimiento. el sitio web del Colegio 
destaca este hecho como “un momento 
crucial para la historia del siaO. Un tre-
mendo desafío para toda nuestra comu-
nidad en su conjunto. Por eso encomen-
damos nuestras oraciones al señor y a 
san ignacio para que esta nueva etapa 
sea muy exitosa y llena de desafíos con 
la coeducación”.

nuevO rectOr Del cOlegiO SAn 
MAteO De OSOrnO

el miércoles 4 de marzo se dio por 
inaugurado el año escolar en el Colegio 
san Mateo de Osorno, día en que asumió 
como nuevo rector alejandro aguirre 
Moraga. Éste, en su discurso de bien-
venida, expresó: “invito a los alumnos 
y alumnas a que sigan impulsando y 
desarrollando el espíritu sanmateíno 
en toda nuestra comunidad educativa, y 
que hagan vida el espíritu de servicio, de 
inclusión, de esfuerzo, de solidaridad, 
de respeto, a Mayor Gloria de Dios”. 
alejandro aguirre se desempeñaba 
como rector del Colegio inglés de tal-
ca, donde permaneció por cinco años. 
es ingeniero comercial de la Pontificia 
Universidad Católica (PUC), doctor en 
Ciencias de la educación de la PUC, y 
magíster en Ciencias de la Familia de la 
U. de Los andes.

naCional
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Un borrón intencionado, que tapaba 
un “no”, trastocó por completo el 

sentido de una frase y desfiguró durante 
mucho tiempo las relaciones existentes 
entre la Compañía de Jesús y santa te-
resa (ver recuadro en pág. 12).

MUCHO CONTACTO

en su entrada sobre teresa de Jesús 
en el Diccionario Histórico de la Com-
pañía de Jesús, el P. Cándido Dalmases 
afirma que fueron veintitrés los jesuitas 
que llegaron a ejercer alguna vez como 
confesores de la santa. algunos duran-
te periodos breves, pero otros de forma 
continuada y muy influyente: Diego de 
Cetina, Juan de Prádanos, Francisco de 
Borja, Baltasar Álvarez… Los jesuitas que 
la santa nombra en sus escritos son una 
cincuentena. afirma también Dalmases 
que, de las dieciséis fundaciones que la 
santa hizo en su vida, en diez de ellas 
interviene algún jesuita, constando ade-

al tratar las relaciones entre Santa Teresa y la Compañía 
de Jesús, se puede caer en el error de describirlas de 

forma sólo unidireccional. El P. Ignacio Iglesias SJ resalta 
que, en realidad, es un camino de ida y vuelta.

Luis Espina SJ

A 500 años de su nacimiento:

Santa tErESa DE 
JESúS y loS JESuitaS*

más que el Libro de las Fundaciones lo 
escribió por consejo expreso del P. Ripal-
da. La propia santa afirma, también, que 
“muchas monjas entraron en el Carmelo 
bajo la dirección de los jesuitas”.

Los contactos de santa teresa con los 
jesuitas fueron muchos e intensos. De 
sus confesores, dice que “habían criado 
mi alma; y en otro lugar: ellos son mis 
padres, y a quien después de Nuestro 
señor Jesucristo debe mi alma todo el 
bien que tiene, si es alguno”.

NO DEPENDENCIA

el P. ignacio iglesias sJ, en un artículo 
que se ha hecho clásico sobre este tema 
[Manresa 54 (1982) 291-311], afirma que 
“el hecho de que existan profundas 
convergencias de fondo entre teresa e 
ignacio de Loyola y el que los discípulos 
de éste hayan jugado un papel nada des-
preciable en la orientación espiritual de 
teresa y en la asunción de la Reforma, es, 
creo, significativo para poder confron-
tar ambas espiritualidades, aunque no 
autoriza a hablar de dependencia de 
teresa respecto de la espiritualidad de 
la Compañía. Una de las cosas que más 

impresiona en teresa, y concretamen-
te en su relación con sus confesores y 
consejeros, es ese maravilloso arte de 
integrar adhesión y afecto personales 
(no se recata de llamarles amigos) con 
una soberana libertad frente a ellos”.

La admirable libertad que ante todos 
y frente a todo tuvo siempre santa te-
resa, le permitió reconocer que con los 
jesuitas también pasó por momentos 
difíciles, por disgustos y rozamientos, 
llegando a confesarle sobre un asunto 
al P. Gracián, su gran confidente, que “he-
mos tenido harto de tierra en el negocio”, 
sin que esto alterase el gran aprecio y 
las señales de confianza que mantuvo 
con los representantes de la Compañía 
de Jesús.

¿HIZO SANTA TERESA LOS 
EJERCICIOS ESPIRITUALES?

La gran semejanza, incluso en frases 
literales, de ciertos pasajes teresianos 
con determinados textos ignacianos, 
permite afirmar a ignacio iglesias que, 
según el parecer de algunos, “teresa 
hizo al menos parte de los ejercicios 
espirituales”.

* artículo publicado en la revista Jesuitas de españa 
nº 123, invierno 2014.
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Por el mucho trato que teresa tuvo 
con los jesuitas, sin duda oyó hablar 
de los ejercicios. De hecho, el Vejamen 
los nombra expresamente, al contestar 
sobre un tema a san Juan de la Cruz: 
“Harta buena doctrina dice en su res-
puesta, para quien quisiere hacer los 
ejercicios que hacen en la Compañía de 
Jesús, mas no para nuestro propósito”. 
La alusión es directa.

ante las afirmaciones confusas sobre 
si hizo o no los ejercicios, completos o 
en parte, he recabado la opinión del di-
rector de la Universidad de la Mística, el 
Centro internacional teresiano sanjua-
nista (Cites) de Ávila, una gran autori-
dad actual sobre la santa, el carmelita 
Francisco Javier sánchez Fermín, que 
—de manera informal— me ha comuni-

cado personalmente: “Por lo que yo sé, 
al menos en los escritos de santa tere-
sa, no consta por ningún lugar que ella 
hubiese leído los ejercicios de ignacio. 
tampoco el P. tomás —el gran especia-
lista teresiano— lo señala como lectura 
posible en el estudio que ha hecho so-
bre las lecturas e influjos de teresa. sí es 
evidente el cariño hacia la Compañía, y 
todo lo que aprende de ellos en relación 
a temas como la Humanidad de Cristo, 
que tanta incidencia tiene en la vida y 
doctrina de teresa”.

es del todo improbable, por tanto, 
que santa teresa llegase a recorrer 
personalmente el itinerario ignaciano 
de los ejercicios. Pero sin tener que afir-
mar ni que hizo ni que leyó siquiera los 
ejercicios, de acuerdo con el parecer de 

sánchez Fermín, sí resulta procedente 
destacar el gran influjo que los jesuitas 
llegaron a ejercer sobre la santa.

INFLUENCIAS CIERTAS

apoyado en el primer biógrafo de la 
santa, el jesuita y confesor suyo Fran-
cisco de Ribera, Dalmases afirma: “en 
términos generales, puede decirse que 
los jesuitas aplicaron al caso de teresa 
los principios y métodos de los ejerci-
cios ignacianos, que, según Francisco 
de Ribera, le dieron al menos en parte: 
la lucha contra las aficiones desordena-
das, la unión de oración y mortificación, 
la consideración de la Humanidad de 
Cristo y el discernimiento espiritual”. 
estas cuatro orientaciones ignacianas 
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están muy claras en los escritos de te-
resa.

La semejanza entre la espiritualidad 
ignaciana y la teresiana la centra igna-
cio iglesias en el estudio de tres gran-
des núcleos: el primado de la oración, 
la Cristología y la espiritualidad de la 
misión. en estos tres aspectos, se identi-
fican bien las grandes semejanzas exis-
tentes entre la espiritualidad ignaciana 
y la de santa teresa.

sobre el modo como la espirituali-
dad ignaciana pudo influir en santa 
teresa, iglesias matiza lo siguiente: “No 
pretendo afirmar que santa teresa sea 
deudora de la espiritualidad ignaciana 
y mucho menos deudora exclusiva. es 
empresa casi imposible determinar las 
transferencias que hayan podido pro-
ducirse entre ambas espiritualidades. 
sobre todo, porque la relación, amplí-
sima y profunda, de teresa con la espi-
ritualidad ignaciana no se ha hecho a 
base de textos, sino en el encuentro ver-
bal, en el trato personal con numerosos 
confesores y directores jesuitas, de una 
forma vital, en el discernimiento diario 
sobre lo concreto de una historia —la 
de teresa— riquísima en experiencias 
divinas y humanas alternantes”.

CAMINO DE IDA Y VUELTA

al tratar de las relaciones entre san-
ta teresa y la Compañía de Jesús, se 
puede caer en el error de describirlas 

de forma sólo unidireccional. iglesias 
resalta que, en realidad, es un camino 
de ida y vuelta.

sus confesores sin duda influyeron 
en el ánimo y la terminología de teresa. 
Pero es mucho también lo que la vida y 
los escritos de santa teresa han influen-
ciado en los jesuitas. Una cita final del P. 
iglesias: “a nadie extrañe el que muchos 
jesuitas, antiguos y nuevos, recurran 

una y otra vez a las fuentes teresianas 
para su enriquecimiento espiritual y su 
abastecimiento apostólico, como quien 
entra en casa propia”.

Ciertamente, como en su propia casa 
se encuentra la persona de inspiración 
ignaciana que entra y se goza en su vida 
y en sus escritos. este año, en su cen-
tenario, la vuelta a santa teresa resulta 
aún más obligada. ihs

HISTORIA DE UN BORRÓN

Resulta que en una carta dirigida a Jerónimo Reinoso 
el 2 de mayo de 1582, en una frase de pasada, figura en 
las antiguas ediciones del epistolario que la santa dice, 
refiriéndose a los jesuitas: como yo creo que ellos dirán 
mentira. esta frase determina que, en el índice de materias 
del epistolario figure Jesuitas: Comenzaron a tener con 
Santa Teresa enemistad formal, según la Carta 50, n.° 2 
—Levantáronla muchos falsos testimonios— Díceles la San-
ta redondamente que mienten.

en 1914, el jesuita Juan antonio Zugasti investigó a fondo 
el original de la carta y encontró que, en la frase citada, 
había un borrón delante de la palabra dirán. Descubrió que 
debajo del borrón estaba escrita la palabra no, con lo cual la 
frase en cuestión decía exactamente lo contrario: como yo 
creo que ellos no dirán mentira. el P. siberio, carmelita, en 
su edición definitiva de las cartas, comenta: Evidentemente, 
el borrón no es de la Santa, ni parece echado al descuido, 
sino intencionadamente.
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cOnvOcADA lA cOngregAción 
generAl 36 De lA cOMPAñíA De 

JeSúS
el día 8 de diciembre, el Padre General 
de la Compañía de Jesús, adolfo Nicolás 
sJ, declaró convocada la Congregación 
General 36 de la Orden. Ésta comenzará 
con la eucaristía que se celebrará la tar-
de del 2 de octubre de 2016. La primera 
sesión plenaria tendrá lugar el 3 de oc-
tubre de ese año, fiesta de san Francisco 
de Borja, en la Curia General de Roma.

“lA lechugA”: JOyAS De 
cOlOMbiA PArA DiOS

el Museo Nacional del Prado de Madrid 
exhibe desde el 3 de marzo y hasta el 
31 de mayo “La custodia de la iglesia 
de san ignacio de Bogotá”, conocida 
como “La lechuga”, una de las piezas 
más valiosas de la Colección de arte 
del Banco de la República de Colombia. 
Un ejemplo del arte barroco de ese país 
que por primera vez se disfruta fuera 
de sus fronteras. “La lechuga”, consi-
derada una de las joyas religiosas más 
ricas de Hispanoamérica, fue realizada 
entre 1700 y 1707 por el orfebre espa-
ñol José Galaz y cuenta con un total de 
1.485 esmeraldas, un zafiro, 13 rubíes, 
28 diamantes, 62 perlas barrocas y 18 
amatistas, así como oro de 18 kilates. La 
pieza establece un diálogo entre tres 
culturas: la africana, la americana y la 
europea, y en ella la idea del sol está 
vinculada con una “idea eucarística”, a 

la que también se unen los motivos de 
ángeles que aparecen tanto en el centro 
como a los pies. La obra es además de 
gran interés por la “historia accidenta-
da” que ha sufrido, vinculada a la expul-
sión de los jesuitas de américa y a los 
“vaivenes políticos” de la época.

JeSuitA inDiO liberADO 
DeSPuéS De OchO MeSeS De 

cAutiveriO
el servicio Jesuita a Refugiados (JRs) 
celebró el anuncio de la liberación del 
P. alexis Prem 
Kumar, quien 
p e r m a n e c i ó 
en cautiverio 
más de ocho 
meses. “estos 
últimos me-
ses han sido 
un largo y difí-
cil periodo de 
incertidumbre para la familia, amigos 
y compañeros del P. Prem. No pueden 
imaginar nuestro alivio al saber que ya 
se encuentra sano y salvo en su hogar. 
estamos agradecidos por el consuelo 
recibido a través de las plegarias de apo-
yo de nuestros innumerables amigos, in-
cluidos los alumnos de la escuela donde 
fue secuestrado”, dijo Peter Balleis sJ, 
director internacional del JRs. el 2 de ju-
nio pasado, el P. Kumar fue secuestrado 
por hombres no identificados en el oes-
te de afganistán mientras éste visitaba 
una de las escuelas apoyadas por el JRs 
para refugiados repatriados a 34 kiló-
metros de la ciudad de Herat. Jesuita de 
48 años, originario del estado indio de 
tamil Nadu, alexis Prem Kumar estaba 
a punto de regresar a Herat cuando un 
grupo armado lo metió en un vehículo 
a punta de pistola.

en MArchA el MOviMientO 
cAtólicO glObAl POr el cliMA

el Movimiento Católico Global por el 
Clima, iniciativa conjunta de organiza-
ciones y líderes católicos de diferentes 
partes del mundo, se puso en marcha el 
pasado 14 de enero con una declaración 
presentada al papa Francisco durante 
su visita pontificia a Filipinas. ecojesuit y 
Reconciliación con la Creación de la Con-
ferencia Jesuita de asia Pacífico forman 
parte de la iniciativa que llama a la oración 
y a la acción a los católicos del mundo, 
siendo la primera vez que un movimiento 
católico global de tales características se 
une para trabajar conjuntamente sobre 
cuestiones medioambientales. La web es: 
http://catholicclimatemovement.global

FilMe SObre el DiálOgO inter-
religiOSO eS PreMiADO

el filme de la productora Jesuit-indonesian 
sav Puskat recibió el primer premio en la 
categoría “5 minutos de video” en el con-
curso convocado por siGNis asia Media 
awards. Dancing of Life trata del diálogo 
inter-religioso en la vida de los habitantes 
de Demangan, Wedomartani y seleman 
en la Provincia de Yogyakarta. el mensa-
je central es “Multitud de creencias, pero 
una misión: amarse mutuamente”. “Deci-
dimos producir este filme porque vivimos 
en un mundo con muchas diferencias. 
tenemos que aprender a respetarnos 
mutuamente y promover lo que es posi-
tivo para la sociedad”, dijo el P. Yosephus 
iswarahadi sJ, director de sav Puskat. se 
puede ver la producción en: https://www.
youtube.com/watch?v=Yf4K_staxCo

intErnaCional



14 | jesuitaschile

“Quería hacerme parte de 
causas más grandes que el 
solo ejercicio de mi profesión”

Nicolás Morovic, director de Infocap Bío-Bío:

14 | jesuitaschile

El director de la sede de Concepción de la “universidad del 
trabajador”, nos cuenta sobre los logros de la institución 

en la región y de su fuerte vínculo con obras de la 
Compañía que se enfocan a servir a los más necesitados.

Andrés Mardones, periodista

a sus 29 años, Nicolás Morovic es di-
rector de infocap Bío-Bío. Oriundo 

de Nueva imperial, pasó toda su etapa 
escolar y universitaria en temuco. estu-
dió Derecho en la Universidad Católica 
de esa ciudad, para luego irse a vivir a 
valdivia por un año. 

Pero fue en su periodo universitario, 
en el tercer año precisamente, cuando 
comenzó el voluntariado en institucio-
nes de la Compañía. Primero en el Hogar 
de Cristo, donde iba todos los sábados a 
un hogar de madres víctimas de violen-
cia intrafamiliar. “Junto a un amigo arma-
mos una huerta que trabajábamos entre 
todos, con harta ayuda de los niños, las 
niñas y sus mamás. Fue una experiencia 
muy enriquecedora y que dio respuesta 
a mi interés por dedicarme a algo más 
que los estudios”, relata.

al año siguiente conoció techo en una 
feria de la universidad, y se unió como 
voluntario: “en ese tiempo no tenía idea 
de la vinculación entre techo y el Hogar, 
pues estudié en un colegio de monjas y 
lo poco que sabía de los jesuitas era por 
el Padre Hurtado”.

Tu vínculo tan potente con instituciones 
de la Compañía, ¿por qué se dio?

todo partió en el Hogar, cuando fui a 
acompañar a mi amigo y ayudarlo en ta-
reas súper específicas. Fue una invitación 
de fin de semana y terminamos yendo 
todo el año. esa primera experiencia, un 
poco por fuera de la institución y bien 
informal, me sirvió para descubrir el 
profundo interés por hacerme parte de 
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causas más grandes que el solo ejercicio 
de mi profesión, de vincularme y entregar 
mis capacidades a proyectos colectivos 
que apuntaran a mejorar la vida de quie-
nes no han tenido las oportunidades que 
me han permitido desarrollarme como 
persona. el anhelo de creer que podía ser 
bueno ayudando a otros y defenderlos, 
que en abstracto me motivó a estudiar 
Derecho, se transformó luego en un lla-
mado mucho más concreto y real a ha-
cerme parte y ponerme a disposición de 
proyectos que buscan la justicia social y 
promueven la acción directa y el fortale-
cimiento de las personas y la comunidad. 
La experiencia vivida ese año en el Hogar, 
y luego con mucha más fuerza en los cin-
co años que fui parte de techo, marcó y 
dio un giro a mi vida y a las expectativas 
para mi etapa como profesional. Hoy soy 
un agradecido del camino que se me pre-
sentó y pude tomar, de la tremenda opor-
tunidad de poner mis talentos al servicio 
de quienes más lo necesitan, y además 
de las muchas personas que he conoci-
do y que comparten esta motivación. Ya 
estando en Concepción, como director 
de techo, conocí la Red apostólica igna-
ciana e infocap, entendiendo y sintiéndo-
me parte del mundo ignaciano y de las 
cientos de personas que desde distintas 
instituciones y movimientos buscamos 
llegar a las fronteras de la exclusión y 
servir a los más pobres. 

Hace dos años eres director de Infocap 
Bío-Bío. ¿Cuáles fueron las mayores 
urgencias que detectaste al asumir el 
cargo y qué metas te planteaste?

infocap llegó a Concepción en 2008, 
y durante 2011-2012 tuvo un crecimien-
to explosivo, por lo que ahora estamos 
en una etapa de consolidación. tuve la 
oportunidad de integrarme a un equipo 
que sabía muy bien lo que estaba hacien-
do y que generosamente me enseñó a 
conocer y querer este trabajo. el mayor 
desafío era y es poder dar respuesta a los 
cientos de trabajadores y trabajadoras 
que confían en nosotros y buscan mejo-

rar sus oportunidades en el mundo del 
trabajo y, especialmente, poder mirar el 
futuro con más esperanza, creyendo en 
sus capacidades y talentos. Nos motiva 
y desafía el poder consolidar un mode-
lo formativo que apunta a la excelencia 
y que tiene el foco en lo humano; ser 
capaces de llegar a los más excluidos; 
buscar las tan anheladas fuentes de fi-
nanciamiento permanente para este mo-
delo; además, poder hacer de infocap un 
espacio fértil para el desarrollo profesio-
nal y humano de las y los profesionales, 
voluntarios(as) y colaboradores(as).

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
INSTITUCIÓN

¿Cómo está hoy Infocap Bío-Bío? ¿En 
qué están capacitando y cuánta gente 
se capacita? ¿Cuánta gente trabaja?

actualmente la sede de Concepción 
imparte cursos de formación en siete 
oficios: instalaciones eléctricas, instala-
ciones sanitarias y redes de gas, especia-
lista en belleza, Gastronomía, Mueblería 
en línea plana, soldadura y Carpintería en 
obra gruesa. Hemos alcanzado en 2014 
una matrícula de 629 trabajadoras y tra-
bajadores en los 24 cursos iniciados. Dos 
de esos cursos se desarrollan en la cárcel 
el Manzano, lo que también nos ha signifi-
cado el inmenso desafío de conocer y tra-
bajar dentro de un recinto penitenciario. 
el equipo docente está compuesto por 
19 instructores de oficios y más de 300 
voluntarios y voluntarias, entre profesio-
nales, universitarios(as) y egresados(as) 
de infocap. además, trabajamos 32 perso-
nas entre el equipo estable de educación, 
administrativos y mantención.

¿Cómo llega una persona a capacitarse 
en Infocap?

tenemos distintos oficios que apun-
tan a intereses y habilidades diversas. 
Nuestro objetivo es llegar a quienes 
más lo necesitan, es decir, los hombres 
y mujeres que han tenido menos oportu-
nidades. Para esto, hacemos un riguroso 

proceso de selección tomando en con-
sideración factores como los ingresos, 
nivel educacional, trayectoria laboral 
y motivación, entre otros. así, durante 
2014 más del 65% de nuestros estudian-
tes fueron mujeres, el 35% estaba cesan-
te y sólo un 38% había completado su 
enseñanza media. 

En todo este tiempo en el cargo, ¿cuá-
les son los mayores logros de Infocap 
Bío-Bío?

el crecimiento de la sede trajo consigo 
muchos desafíos a los que, como equi-
po, hemos podido dar respuesta. Creo 
que lo más destacable fue llegar con un 
taller a la cárcel el Manzano, lo que nos 
ha permitido desarrollar ya cuatro cur-
sos allí, mientras que en nuestra sede de 
Los Carrera implementamos un nuevo 
taller y abrimos el oficio de soldadura. 
Hemos tenido exitosos procesos de 
certificación para la superintendencia 
de electricidad y Combustibles para 
los cursos de instalaciones eléctricas y 
sanitarias, y la primera experiencia con 
cursos de especializaciones para exa-
lumnos, además de certificar nuestro 
sistema de gestión interna.

Infocap, como institución a nivel nacio-
nal, cumplió 30 años. ¿Cuál crees que ha 
sido su mayor contribución a la sociedad 
y cómo debería proyectarse a futuro?

este aniversario me permitió conocer 
más del infocap de hace treinta años y 
el camino que ha recorrido. Creo que, 
tal como se planteó el año ‘84, nuestra 
contribución pasa por ser fiel a nuestra 
misión y concentrar nuestros esfuerzos 
en ser un espacio de encuentro para per-
sonas con historias y experiencias muy 
diversas, pero con un sueño común de 
sociedad. Hay cambios estructurales 
urgentes de los que debemos hacernos 
cargo en la sociedad, y nosotros aporta-
mos con una mirada humana del trabajo, 
muy vinculada al mensaje de san alberto 
Hurtado, a la formación de los trabajado-
res pobres de nuestro país. ihs
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Corría el año ignaciano de 1991 y 
se celebraban en la Compañía 

universal los 500 años del nacimiento 
del insigne fundador de la Orden. Las 
celebraciones se desplegaban con en-
tusiasmo por todo el mundo, aunque 
marcadas por una austeridad que so-
licitó el en ese entonces Padre General, 
Peter Hans Kolvenbach sJ.

Como un modo de conmemorar en 
“grande”, se invitó a todas las Provin-
cias jesuitas a vivir los ejercicios es-
pirituales en la vida Corriente (evC) 
según la anotación 19 del Libro de los 
Ejercicios de san ignacio.

Chile se sumó a esa invitación. Mu-
chos en la Provincia vivieron con gran 
fruto la experiencia, tan antigua como, 
a la vez, tan nueva para los jesuitas.

Antigua, porque ignacio dejó consig-
nado que “al que estuviere demasiado 
ocupado en asuntos de gobierno o ne-
gocios convenientes […] EE n°19” se le 
podían dar los ejercicios espirituales en 
su vida cotidiana, siguiendo el modo y 
orden indicado por el texto.

Nueva, porque esta modalidad, 
aunque ya fue usada por el propio san 
ignacio, ha tenido un crecimiento ex-
ponencial de participantes y adaptacio-

Los jesuitas que viven 
en Chile, tanto chilenos 

como extranjeros, 
comenzarán sus 

Ejercicios en la Vida 
Corriente.

Los Ejercicios 
Ignacianos que 

vivirán los jesuitas 
de Chile

Juan Pablo Cárcamo Velasco SJ

Director del CEI

nes después del Concilio vaticano ii y 
de la Congregación General 31.

en Chile, desde su fundación, el 
Centro de espiritualidad ignaciana ha 
realizado una labor de promoción que 
ha tenido un muy positivo efecto: cada 
año realizan los ejercicios en esta mo-
dalidad más de 120 participantes, tanto 
laicos como religiosos y religiosas, in-
cluyendo sacerdotes diocesanos.

en ese contexto, se ha vuelto la mira-
da a la experiencia acontecida en 1991, 
que quedó en la memoria colectiva de 
los jesuitas que la vivieron. Y ante el 
inmenso número de personas que hoy 
hacen los evC a lo largo de Chile, se ha 
propuesto al Padre Provincial que se 
vuelva a realizar esta iniciativa como 
Provincia junto con los jesuitas extran-
jeros que actualmente estudian teolo-
gía en nuestro país.

el Provincial, Cristián del Campo sJ, 
vio el actual como un tiempo propicio 
para invitarnos a todos a realizar los 
evC, en la perspectiva de que sean se-
guidos por quienes integran nuestra 
Provincia.

Las motivaciones actuales eran 
más que suficientes para responder 
a una renovación en el espíritu de la 
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Provincia: la situación presente de la 
iglesia y de la Compañía; el llamado 
de los pontífices a enriquecer la vida 
espiritual de los jesuitas y la vivencia 
del año de la vida Consagrada entre 
noviembre de 2014 y enero de 2016. 
todas ellas resultan razones oportunas 
para embarcarnos en esta preciosa 
experiencia tan probada estos últimos 
treinta años en Chile.

La modalidad consiste en vivir los 
evC durante treinta semanas. Comien-
za en la primera semana de Pascua de 
Resurrección, es decir, en la semana del 
lunes 6 de abril, para vivir el mes de 
ejercicios completo en las menciona-
das treinta semanas.

La metodología contiene un pro-
ceso que sigue como lo propone san 
ignacio en su libro: desde el Principio y 
Fundamento hasta la Contemplación, 
para alcanzar amor. se pasa por la 
primera, segunda, tercera y cuarta 
semana que, como bien sabemos, no 
se entienden como un periodo de siete 
días, sino como etapas de progresión 
continua.

La didáctica implica que cada jesui-
ta recibe un material (en digital) para 
realizar los ejercicios semanales, que 
cuentan de cuatro bloques de oración 
(de una hora cada uno), siguiendo la 
propuesta ignaciana. además, se ha 
programado un encuentro quincenal 
por comunidades jesuitas (con la op-
ción de que las mismas se dividan en 
grupos o en pares para compartir y 
acompañarse en el proceso) y, final-
mente, dejando a cada comunidad la 
libertad de realizar algún tipo de “cele-
bración o rito” al terminar cada semana 
de los ejercicios.

La idea es finalizar, si sumamos las 
semanas, la primera semana de no-
viembre.

Pedimos vuestras oraciones para 
esta buena empresa que el señor nos 
ha motivado, para unirnos con más 
fuerza a nuestro Creador y señor, como 
herederos de ignacio de Loyola. ihs
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Apuesta por 
la calidad de 
la educación: 
Colegios sin 
asignaturas, 
horarios ni 
exámenes

Jesuitas catalanes innovan de manera radical para 
enfrentar la crisis de las formas tradicionales de 
enseñanza escolar.

Las nuevas generaciones de estudiantes demandan 
experiencias en las que exista interactividad y 
posibilidades de empleo de las nuevas tecnologías.

Medios internacionales / Equipo Jesuitas Chile

Jesuitas de Cataluña:

lización de proyectos de investigación. 
estos son monitoreados por grupos de 
profesores que tienen como objetivo 
esencial que los jóvenes se conviertan 
en personas autónomas y con sentido 
crítico hacia la sociedad.

La experiencia impulsada por la Fun-
dación Jesuita de educación se dirige a 
jóvenes que cursan entre quinto año de 
primaria y segundo de educación secun-
daria obligatoria (esO), es decir, significa 
crear una etapa intermedia en el ciclo tra-
dicional. esto se fundamenta en que, lue-
go de haber finalizado sus aprendizajes 
de lectura y escritura y de operaciones 
básicas de matemáticas, los niños inician 
una nueva etapa. en ella, entre los 10 y los 
14 años de edad, viven una fase de ma-
duración personal y desarrollo cognitivo, 

de las materias, eliminaron los hora-
rios rígidos, terminaron con las clases 
expositivas y decidieron no dar tareas 
para la casa ni hacer más exámenes de 
evaluación. ahora, en nuevos espacios 
abiertos, luminosos y coloridos, los es-
tudiantes comenzaron a asimilar cono-
cimientos y destrezas mediante la rea-

en busca de un cambio profundo ha-
cia un mayor protagonismo de los 

alumnos en las prácticas educativas, 
tres colegios de la Compañía de Jesús en 
Cataluña, españa, comenzaron a aplicar 
un revolucionario modelo pedagógico. 
Derribaron las murallas que separaban 
las aulas, suprimieron la diferenciación 



jesuitaschile | 19 

que se da sobre la base de la realización 
de operaciones concretas.

La decisión fue adoptada luego de una 
intensa tarea de recolección de ideas e 
inquietudes de los padres y los actores 
del sistema escolar. se reunieron y sis-
tematizaron 56 mil propuestas, de las 
que se seleccionaron las directrices del 
programa “Horizonte 2020”, que condu-
ce este cambio de modelo educativo. su 
aplicación, por el momento, se hace en 
el ya citado número de establecimientos 
y, si los resultados son bien evaluados, 
podría ampliarse a los otros cinco que 
posee la institución.

Los impulsores de esta reforma se-
ñalan que las fallas de la enseñanza 
en españa hacen necesario dar pasos 
hacia una innovación radical. según 

indican, un factor que actualmente in-
fluye de manera importante en el bajo 
rendimiento es “el aburrimiento” de las 
nuevas generaciones frente a esquemas 
verticales de enseñanza. vale decir, el 
modelo de profesores que exponen ante 
una audiencia pasiva, parece haber que-
dado obsoleto en circunstancias que, a 
todo nivel, la sociedad camina hacia 
formas cada vez más interactivas de 
comunicación.

¿Cómo opera la nueva modalidad? 
Cada sesión se inicia con 20 minutos 
de reflexión. Ninguna de las jornadas 
es considerada como perteneciente a 
una asignatura específica, sino que se 
prioriza una perspectiva multidisciplina-
ria de los temas que se abordan. se da 
espacio al trabajo individual y también 

a las labores grupales, buscando activi-
dades que favorezcan el despliegue de 
las capacidades de resolución de proble-
mas. se quiere potenciar la curiosidad 
y la creatividad, tanto como la buena 
disposición al trabajo en equipo. Los 
profesores se acompañan de las nue-
vas tecnologías de la información para 
apoyar a los alumnos en sus procesos. 
Los guían y hacen tutorías permanentes 
y cercanas de sus trabajos. Cuando hay 
evaluaciones, éstas se realizan atendien-
do al conocimiento interdisciplinar que 
logre el alumno. al cerrarse cada clase, 
se efectúa un diálogo de otros 20 mi-
nutos para evaluar lo realizado. en todo 
ese contexto, los maestros se presentan 
siempre como un equipo y semanalmen-
te realizan una nueva planificación, de 
acuerdo a los progresos y a las tareas 
pendientes.

además, las familias deben incor-
porarse al modelo. Colaboran en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos y 
establecen una comunicación perma-
nente con los educadores. en lo que va 
de la experiencia, los profesores han 
comprobado una mayor motivación de 
los estudiantes.

“Con el actual modelo de enseñanza 
tradicional, los alumnos se están abu-
rriendo y se están desconectando del 
sistema, sobre todo a partir de sexto 
de primaria”, explica el director general 
de la Fundación Jesuita de educación 
de Cataluña, Xavier aragay. “Hemos 
transformado la educación para que el 
alumno sea el protagonista, para que 
haya verdadero trabajo en equipo y 
los estudiantes descubran cuál es su 
proyecto vital, qué quieren hacer en la 
vida y enseñarles a reflexionar, porque 
van a vivir en una época que les va a 
desconcertar”. ihs

Se quiere potenciar la 

curiosidad y la creatividad, tanto 

como la buena disposición al 

trabajo en equipo.
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Tony Mifsud SJ: Encontrar la paz en 
tiempos de agobio. Ediciones Revis-
ta Mensaje, Santiago, 2015, 122 pp.
Nuevo libro del padre tony Mifsud 
sJ que, en momentos o etapas de la 
vida, cuando en medio de una sóli-
da paz interior uno se siente a la vez 
desorientado, agobiado y confundido, 
nos ofrece pistas para convivir con esa 

mezcolanza de emociones, y nos dice cómo integrar esa 
etapa en su dimensión espiritual. en la literatura espiritual 
se habla de la “noche oscura” y de la “segunda conversión”, 
pero pesa la interrogante sobre si se trata de una dimensión 
espiritual o psicológica.

Patxi Álvarez 
SJ (editor): 
Identidad y 
Misión. La pro-
moción de la 
Justicia en las 
Universidades 
de la Compa-
ñía. Universi-

dad Católica de Córdoba, Universi-
dad Alberto Hurtado, Universidad 
Católica del Uruguay, Santiago, 
2015, 91 pp. 
es motivo de profunda alegría poder 
ofrecer a quienes forman parte de 
nuestras comunidades universita-
rias este número especial de Promo-
tio Iustitiae dedicado, precisamente, 
a “la promoción de la justicia en las 
universidades de la Compañía de Je-
sús”. el propósito de difundir amplia-
mente este documento es que sea 
un elemento nutritivo del quehacer 
cotidiano de estas casas de estudio, 
promoviendo aspectos medulares de 
nuestra identidad y de nuestra Misión.

Alfredo Pa-
lacios Roa: 
Del Infier-
no al Cielo. 
Imágenes y 
Testimonios 
del incendio 
de la Iglesia 
de La Com-

pañía de Jesús ocurrido el 8 de 
diciembre de 1863. Ediciones Uni-
versitarias de Valparaíso, Valpo., 
2014, 153 pp.
investigación sobre un acontecimien-
to que conmovió al país entero, susci-
tando también el interés del periodis-
mo internacional. La investigación de 
las principales fuentes periodísticas 
nacionales, extranjeras y la selecta, 
y en gran parte desconocida icono-
grafía que aporta el autor, es una no-
vedad que supone gran capacidad 
investigativa y buen manejo de las 
fuentes. trabajo que oportunamen-
te pone en primer plano un suceso 
sorprendente de nuestra historia.

Carlos Bresciani SJ (editor): 
Relmu Witral. Tejiendo nues-
tra historia. Ediciones Revis-
ta Mensaje, 2015, 87 pp.
Libro que presenta, en texto 
e imágenes, la historia de la 
Relmu Witral, una asociación 
en la que participan mujeres 

mapuche y no mapuche de diversas comunidades indígenas 
y localidades de la comuna de tirúa. Mujeres tejedoras que, 
con capacitaciones, aciertos y errores, perseverancia, recu-
peración de técnicas olvidadas y una gran cuota de buen hu-
mor, se demostraron a sí mismas que podían lograr grandes 
cosas. De sus telares surgen trabajos únicos en hermosura.

Nicolás Rojas 
P e d e m o n t e ; 
José Tomás 
Vicuña SJ (edi-
tores): Migra-
ción y Trabajo. 
Estudio y pro-
puestas para 
la inclusión so-
ciolaboral de 

migrantes en Arica. Universidad Al-
berto Hurtado, Arica, 2015, 112 pp. 
Libro lanzado en la Región de arica 
y Parinacota por el servicio Jesuita 
a Migrantes, la Organización interna-
cional para las Migraciones y el Área 
de estudios sociales del Centro de 
Reflexión y acción social de la Uni-
versidad alberto Hurtado (CReas). 
La obra responde a la misión que 
el CReas ha asumido: desarrollar 
investigación aplicada para con 
las obras sociales de la Compañía 
de Jesús, procurando fortalecer su 
reflexión y, en última instancia, su 
incidencia.
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Hay momentos o etapas en la vida cuando, en medio de una só-
lida paz interior, uno se siente, a la vez, desorientado, agobiado y 
confundido. Es la necesidad de cerrar un capítulo para abrir uno 
nuevo pero no se sabe bien dónde terminar y cuándo comenzar.

¿Noche oscura o momentos depresivos y síntomas de burnout? 
Lo sensible se seca y la razón se encuentra a la intemperie por-
que le falta su contraparte: pensar y sentir, razón y corazón. El 
recorrido de la vida está más bien marcado y sostenido por las 
opciones y las decisiones fundadas en aquello que le da sentido, 
pero se echa de menos el entusiasmo perdido, la motivación en-
cendida y el calor del encuentro.

El escrito no pretende ofrecer soluciones, ciertamente no de tipo 
psicológico porque no corresponden, sino más bien pistas para 
convivir con esta mezcolanza de mociones y cómo integrar esta 
etapa en su dimensión espiritual.

encontrar la paz  
en tiempos de agobio

Una segunda conversión

Tony Mifsud s.j.
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CENTro TEoLógICo maNuEL LarraíN
www.centromanuellarrain.uc.cl
Nueva versión de la página web del Centro teológico Ma-
nuel Larraín. en ésta destaca la oferta de los textos oficiales 
del sínodo sobre la Familia y otros artículos, entrevistas y 
materiales que ayudan a reflexionar. 

moVImIENTo CaTóLICo gLoBaL Por EL CLIma
http://catholicclimatemovement.global/espanol
iniciativa conjunta de organizaciones y líderes católicos 
de diferentes partes del mundo que llama a la oración y a 
la acción a los católicos. Primera vez que un movimiento 
católico global se une para trabajar por el medioambiente.

ProVINCIa ESPañoLa DE La ComPañía DE JESúS
www.jesuitas.es
La Compañía en españa realizó un proceso de integración 
de las cinco Provincias que la formaban (aragón, Bética, Cas-
tilla, Loyola y tarraconense). Hoy, la Provincia se ha organi-
zado en sectores apostólicos y en Plataformas apostólicas.

ProVINCIa CoLomBIaNa DE La ComPañía DE JESúS
www.jesuitas.org.co
Desde que los jesuitas llegaron al país en 1597 han logrado 
estructurar y organizar una amplia red de servicios a la so-
ciedad colombiana de manera institucional. Conoce lo que 
la Compañía ha consolidado en Colombia.

SitioS wEb

Sigue en twitter: teCHOChile @teCHOChile / Hogar de Cristo @Hdecristo / servicio de evangelización y 

Diálogo Loyola seD @LoyolaseD




