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SIGNOS CONCRETOS
DE ESPERANZA
P

resentamos esta nueva edición de Jesuitas
Chile, enfocándonos en el presente y futuro
de nuestro país. Un Chile que hoy discute reformas que implican importantes transformaciones
sociales, en un contexto crítico, caracterizado por
la pérdida de credibilidad en muchas instituciones y sus líderes, el deterioro de nuestras confianzas y una suerte de malestar colectivo que
se ha apoderado de la sociedad.
El gran riesgo de este ambiente de disconformidad es absolutizar lo malo sin dejarnos espacio para reconocer cómo Dios sigue trabajando
en medio nuestro, a pesar de todo, e, incluso,
de nosotros mismos. Este nuevo número quiere
compartir con ustedes signos concretos de esperanza, de iniciativas novedosas, impulsadas
mayoritariamente por jóvenes —una de nuestras
prioridades apostólicas— y por personas que, en
vez de sólo criticar, se comprometen con el país.
Es así como les contamos sobre un nuevo espacio de colaboración y servicio en la Iglesia,
que une a distintas universidades, movimientos
y actores eclesiales: la Escuela Óscar Romero. En
ésta, jóvenes cristianos buscan comprender mejor la realidad social y política actual, discerniendo cómo Dios habla en medio y a través de ella.
Los jóvenes también son protagonistas de una
vigorosa Pastoral Universitaria en Concepción,
donde participa activamente la Compañía de
Jesús, y que hoy asume el desafío de valorar los
conocimientos, competencias y habilidades prácticas que las nuevas generaciones adquieren en
sus años de estudio como verdaderas herramientas para ser puestas al servicio de los demás.
Junto con ello, el Director mundial del Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ), Frédéric Fornos
sj, nos cuenta detalles del reciente encuentro del
MEJ en Roma, en el que delegaciones de los cinco
continentes se reunieron en torno a la figura de
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Jesús, reflejando una fraternidad que está por
encima de las fronteras.
Nuestro país sabe de catástrofes naturales, y
el reciente terremoto en el Norte Chico debe ayudarnos a no olvidar a nuestros compatriotas que
sufren por estas tragedias. Es así como el Director
del Área de Construcciones de TECHO-Chile, Gonzalo Rodríguez, profundiza sobre la tragedia que
se vivió en la Región de Atacama el pasado marzo, tras las graves inundaciones y aluviones que
dejaron sin hogar a un gran número de familias.
Para recordar la historia de la Compañía en
Chile y la contribución de nuestra Orden al país,
una referencia indiscutida es la gran casa de Calera de Tango, hacienda que los jesuitas ocuparon
un siglo después de su llegada a estas tierras y
que ha sido escenario de importantes procesos
de transformación en la vida artística e industrial
de la nación.
El mes de septiembre, que nos ha sumergido
en el ambiente patrio, es ocasión para evocar al
Padre Hurtado, uno de los grandes hijos de Chile,
quien este octubre será especialmente recordado
al cumplirse el décimo aniversario de su canonización. El P. Francisco Jiménez sj, gran conocedor
de la vida y obra del santo chileno, nos cuenta
algo más sobre la espiritualidad de San Alberto, y
nos muestra cómo ésta se encuentra plenamente
vigente en la actualidad.
Ojalá que estos testimonios concretos nos ayuden a reconocer el llamado que Jesús nos hace
para contribuir con lo que somos y tenemos, en
medio de las dificultades, con la energía tan propia de los jóvenes, y con la capacidad de San
Alberto para mirar y escrutar los signos de Dios
en nuestra realidad.
Cristián Del Campo sj
Provincial Compañía de Jesús en Chile

Casa jesuita de Calera de Tango:

Acompañando la historia
de Chile
Fernando Guzmán
Historiador del Arte *

La Hacienda de Calera de
Tango tiene un significado
especial en la memoria de la
Compañía de Jesús en Chile.

* Profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.

E

l año 1685 los jesuitas compraron la Hacienda de Calera de Tango a los padres mercedarios. Una compra que probablemente se hizo con el objetivo
de contar con suficiente cal para los edificios que se construían en la Provincia.
Y, particularmente, para abastecer las necesidades de las obras de la iglesia
de San Miguel en Santiago.
Durante la tercera década del siglo XVIII, se ejecutaron faenas de regadíos que
favorecieron el trabajo agrícola de las tierras adquiridas. Poco después, entre
1741 y 1767, se levantaron las casas que, aunque parcialmente, aún subsisten.
Lo descrito no tiene nada de particular, ya que en toda Hispanoamérica, como
en otras regiones, la Compañía contó con propiedades agrícolas o ingenios
mineros que permitían generar recursos para sostener sus casas y colegios.
Lo verdaderamente singular, lo que convirtió a Calera de Tango en el escenario
de importantes procesos de transformación en la vida artística e industrial de
Chile, se produjo en abril de 1748, cuando arribaron al país dieciocho coadjutores
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Detalle del retablo dedicado a San Ignacio en la iglesia de San Miguel, siglo XVIII.

de origen alemán expertos en diversos
oficios. No fueron los primeros ni los
últimos artesanos jesuitas que llegaron, pero el número de esta misión y
el equipamiento que traían marcó un
punto de inflexión decisivo.
A poco andar, se determinó que la
casa de Calera de Tango era la más
apropiada para habilitar talleres con
instalaciones más complejas, como el
de orfebrería en plata y otros materiales; el de fabricación y reparación de
relojes; el de fundición de campanas; el
de cerrajería y herrería, o el de producción de tubos para órganos. Al mismo
tiempo, se mejoraron las instalaciones
de los telares que ya funcionaban desde hacía algunos años.
La visión del padre Carlos Haimbhausen, impulsor de esa iniciativa,
más el trabajo de los coadjutores alemanes, como el platero Franz Pölants
y el relojero Jakob Rothmayr, establecieron cambios en la organización de
las labores, en las técnicas de fabricación y en el gusto artístico, cuyas
consecuencias aún son apreciadas y
estudiadas.
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LA EXPULSIÓN DE
LOS JESUITAS Y SUS
CONSECUENCIAS
El extrañamiento ocurrido en 1767 dificultó la continuidad de las tareas. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que
los talleres, por su naturaleza, contaron con aprendices locales que asimilaron las innovaciones implementadas
antes por los hermanos alemanes.
No tenemos los nombres de esos
operarios que colaboraron en las labores de orfebrería o en la fabricación de órganos, pero, en el caso de
la escultura, cuyos talleres tuvieron un
carácter itinerante, las referencias documentales nos permiten reconocer la
vinculación de al menos tres artistas
locales: Julián Baldovinos, Ambrosio
Santelices e Ignacio Andía y Varela;
los últimos activos hasta comienzos
del siglo XIX.
Otro ejemplo significativo y evidente
de continuidad se puede observar en
el oficio del falso mármol que los artesanos germanos introdujeron a Chile;
pues, en numerosos retablos y púlpitos
realizados en las últimas décadas del

siglo XVIII, o incluso al comenzar la centuria siguiente, se observa la aplicación
eficaz de dicha técnica.
También se debe mencionar la poco
estudiada actividad de los talleres de
fundición en la época republicana,
cuyo dinamismo, en parte, se atribuye
a la capacidad técnica heredada de los
coadjutores antes de la expulsión.

HUELLAS EN EL TIEMPO
Finalmente, desde el punto de vista
estético, el trabajo de estos artistas y
artesanos, en diálogo con los aprendices locales, dejó una huella que se
proyecta hasta mediados del siglo XIX
y que se puede caracterizar como una
permanente tensión entre la gracia ornamental del rococó y el aprecio por
las formas clásicas que se redescubrían con fuerza en la Europa de mediados del siglo XVIII. A partir de esos
antecedentes, es posible afirmar que
las repercusiones del trabajo realizado
en Calera de Tango entre los años 1748 y
1767, aún se podían percibir en la labor
de artistas y artesanos chilenos de la
primera mitad del siglo XIX.

El año 1912, al morir el presbítero
Joaquín Ruiz-Tagle, último propietario
particular de la Hacienda de Calera de
Tango, la Compañía de Jesús recibió en
legado las antiguas casas y el parque.
Actualmente, las edificaciones, junto
con albergar ejercicios espirituales y
otras actividades, se han constituido
en un privilegiado lugar de la memoria.
Sus muros de adobe y sus corredores, además de ser uno de los escasos
ejemplos de arquitectura rural del siglo XVIII que se conservan en Chile, nos
permiten recrear la prolífica actividad
de la que fueron testigos: podemos
imaginar a Pölants y sus asistentes
labrando la custodia rococó que se
conserva en la Catedral de Santiago,
o el fragor de los operarios que trabajaban en la fundición de campanas.
Pero, por sobre todo, la Casa de Calera de Tango nos recuerda el empeño

de muchos por impulsar la formación
de un núcleo de artesanos y artistas
conocedores de su oficio, y que trajo

repercusiones tanto económicas como
sociales que contribuyeron sustantivamente al país. JCh

“A LA MAYOR GLORIA DE DIOS”
La Hacienda de Calera de Tango tiene un significado
especial en la memoria de la Compañía de Jesús en Chile.
No sólo es un lugar antiguo para el trabajo de los jesuitas,
que se instalaron allí a casi un siglo de su llegada a Chile,
sino que responde a las necesidades que el crecimiento
de sus obras en el país hacía evidente. Se constituyó
entonces en un espacio modélico de la administración
de los padres de la Compañía y la proyección en las
distintas casas y misiones, incluyendo su presencia en
la cercana ciudad de Santiago.
Sea por su tamaño o por las fases de crecimiento de
las construcciones, Calera de Tango es una prueba elocuente de la influencia global que la Compañía de Jesús
tenía en el Chile colonial. Después de la expulsión de los
jesuitas, vivida de manera más o menos traumática por
la sociedad chilena de la época, se resolvió por parte de
la Corona enajenar los bienes que los padres tenían en
sus territorios. Así, la Hacienda de Calera de Tango fue rematada en 1783 —98 años después de que la adquiriesen
los jesuitas— por Francisco Ruiz Tagle, que pagó por ella
unos 30.000 pesos, legando a su familia ese patrimonio.
Sólo en 1912 el sacerdote Joaquín Ruiz Tagle dejó a la
Compañía parte de lo que quedaba de la Hacienda, incluyendo las edificaciones principales y la iglesia. Desde

ese momento este espacio cargado de memoria, de los
momentos de prosperidad y también de prueba, ocupó
un lugar central en la vida de los jesuitas chilenos y su
servicio a la comunidad. Se convirtió en casa de ejercicios y mantuvo una estrecha relación con el Colegio
San Ignacio y su comunidad de sacerdotes y estudiantes.
También durante algún tiempo sirvió de sede al Noviciado antes de que se construyese Marruecos —hoy
Padre Hurtado—, y es en muchos aspectos un emblema
simbólico del modo de actuar de los jesuitas, en la lógica de los contemplativos en la acción. En efecto, los
edificios de valor patrimonial de Calera de Tango son
testimonio de una cultura ligada al lema ignaciano “A la
mayor gloria de Dios”, iniciado en la colonia, cimentado
en el trabajo educativo y de fomento del desarrollo,
que generó expresiones artísticas y creativas que han
hecho más rica nuestra cultura y mejor nuestra existencia, alimentada por la belleza y por la formación de
los jesuitas que en ese espacio antiguamente hacendal
han cultivado el legado espiritual de Ignacio de Loyola
y sus seguidores.
Claudio Rolle
Historiador
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escuela óscar romero:

DISCERNIMIENTO CRISTIANO
PARA LA ACCIÓN POLÍTICA
Javier Cifuentes Ovalle
Coordinador Ejecutivo
Escuela Óscar Romero

R

La Escuela Óscar Romero es un preciado espacio de colaboración y
servicio en la Iglesia, no sólo entre sacerdotes y laicos sino que entre
distintas universidades, movimientos y actores eclesiales. En ella
se reflexiona sobre las actuales mediaciones sociopolíticas de los
jóvenes cristianos y católicos, reforzándose contenidos relativos al
discernimiento y la teología latinoamericana.

ecientemente beatificado por el papa Francisco, monseñor Óscar Romero se ha constituido en un referente
latinoamericano de compromiso con la causa de Jesús: el
Reino de Dios. Como líder religioso y político supo alzar la
voz en defensa de los derechos de quienes menos tenían y
eran perseguidos, torturados y asesinados. Monseñor Romero representa toda una tradición de compromiso social y
político de los cristianos en América Latina. Sus ideas políticas y sociales beben de la Doctrina Social de la Iglesia, de
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la renovación pos-conciliar y de la teología latinoamericana.
Un hecho fundamental de la vida de Romero fue su conversión. Como Arzobispo de San Salvador se dejó convertir por los dolores del pueblo pobre que pastoreó. Estuvo
abierto a los problemas de su tiempo. Se dejó interpelar
por ellos y cambió para responder de manera evangélica
al clamor de los pobres. Hoy esos clamores son diferentes,
por lo que exigen de nosotros una renovada apertura que
nos permita discernir los “signos de los tiempos” y actuar
en consecuencia.
Hemos tomado el nombre de Óscar Romero para formalizar
un espacio de formación en el discernimiento cristiano para
la acción política, convocando a jóvenes provenientes de
diversas instancias de participación: voluntariado, partidos
y movimientos, trabajo parroquial y territorial, trabajo
académico, pastoral, sindical, entre otros. Este segundo
semestre, en la primera versión de la Escuela, tendremos
siete sesiones, los sábados en la mañana, desde agosto
y hasta octubre en la Universidad Alberto Hurtado (UAH).
En cada sesión trabajamos un gran tema. Y los temas son:
Introducción al Discernimiento de los Signos de los Tiempos;
Derechos Sociales y Nueva Constitución; Educación; Modelos
de Desarrollo y Ecología; Sexualidad y Familia; Trabajo, y
conflicto Estado-Mapuche. En un primer momento, dos
expertos de la materia correspondiente aportan con claves
de lectura; luego, en una segunda instancia, se cuenta con
un espacio de discusión y recepción personal y grupal,
teniendo como telón de fondo el discernimiento, la acción
y la síntesis cristiana.

La Escuela Óscar Romero pretende reflexionar sobre las
actuales mediaciones sociopolíticas de los jóvenes cristianos
y católicos. Para ello se refuerzan contenidos relativos al
discernimiento y la teología latinoamericana. Eso significa
que cada persona y comunidad, considerando su vocación
particular, y bajo los criterios del Evangelio, opta por distintas
y auténticas mediaciones. Nos apoyamos en una metodología
trabajada especialmente para la Escuela, que viene a ser una
renovación del Ver-Juzgar-Actuar. Es un método que permite
no sólo comprender mejor nuestra realidad social y política,
sino que abrirnos a lo que Dios nos está diciendo a través de
ella. El trabajo es de tipo cíclico y comprende cinco pasos:
1) Autoimplicación: conciencia afectiva y comprensiva del
punto de partida.
2) Contemplación y análisis crítico: identificación de ideas
centrales y nudos problemáticos de expositores, además
de lecturas bibliográficas previas.
3) Juicio y síntesis creyente.
4) Transformación: articulación entre fe cristiana y
realidad sociopolítica.
5) Profundización: confirmación y extensión de frutos y
mociones recibidas.
En los primeros encuentros hemos contado con la
participación de más de sesenta inscritos (provenientes
de Santiago, Valparaíso, Talca, entre otras, así como de
países como Colombia y Haití). Para el lanzamiento nos
acompañaron el P. Tomás Scherz, Vicario para la Educación,

y el P. Carlos Álvarez sj, director de la Escuela Óscar Romero.
También contamos con el P. Eduardo Silva sj, decano de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la UAH, quien nos
ayudó a entrar en la teología del discernimiento de los
signos de los tiempos latinoamericanos. Las sesiones son
dictadas por diversos especialistas en cada tema: Fernando
Atria, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez; Patricio
Zapata, profesor de la Pontifica Universidad Católica (PUC)
y presidente del Centro Democracia y Comunidad; Cristián
Infante, secretario ejecutivo de la Vicaría para la Educación;
Juan Eduardo García-Huidobro, ex decano de la Facultad de
Educación de la UAH; Fernando Meza, director del Centro
Interdisciplinario de Cambio Global de la PUC, y muchos
otros reconocidos académicos.
La Escuela Óscar Romero es, además, un preciado espacio
de colaboración y servicio en la Iglesia, no tan sólo entre
sacerdotes y laicos sino que entre distintas universidades,
movimientos y actores eclesiales.
Además de la Red Juvenil Ignaciana, en esta Escuela
participan la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la
Conferencia Episcopal, el Instituto de la Pastoral Juvenil de
la Universidad Católica Silva Henríquez, el Centro de Pastoral
Juvenil y el Instituto de Formación Fondacio. También, cuenta
con el aporte financiero de la Fundación Konrad Adenauer.
Para el mediano plazo está contemplada la realización de la
Escuela Óscar Romero en regiones, con modalidades mixtas
y heterogéneas. JCh
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“EL PADRE
HURTADO VEÍA
A DIOS EN EL
MUNDO”
A diez años de la canonización del Padre Hurtado, conversamos
con el sacerdote jesuita Francisco Jiménez acerca de uno de los
aspectos menos conocidos del santo chileno: su espiritualidad.
¿Cómo ese rasgo de su personalidad nos interpela hoy?
Andrés Mardones, periodista

E

n octubre celebramos diez años de
la canonización de Alberto Hurtado
por el papa Benedicto XVI. Del santo jesuita conocemos mucho de sus obras y
de su trabajo diario, de sus acciones en
favor de los más necesitados de nuestro país. Pero es menos lo que sabemos
de su espiritualidad, de su vida interior.
El padre Francisco Jiménez, estudioso
de la vida y obra del Padre Hurtado, nos
da algunas pistas sobre este aspecto
de su personalidad.
¿Cómo se fue forjando la vida interior
del Padre Hurtado?
No tenemos tanta información de
su vida interior. No dejó un diario o
escritos estrictamente personales.
Contamos con alrededor de diez mil
manuscritos del Padre Hurtado, pero
la mayoría son prédicas, cartas, documentos de preparación de conferencias, charlas, libros... desde ahí
podemos ir desmenuzando su modo
de vivir la fe. Dicho eso, pienso que lo
principal es que la espiritualidad ignaciana lo marcó profundamente, muy
fuertemente, desde niño. Fue muy jesuita, muy hijo de san Ignacio. Lo que
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se nota en varios aspectos. El primero
es su inclinación por la acción. El Padre
Hurtado, desde joven, fue una persona
de acción, de hacer cosas. De hecho, al
final de sus años en el colegio, estaba
metido en las Congregaciones Marianas, escribía artículos, participaba en
patronatos. Y después, en la universidad, ese aspecto se fue ampliando:
participó en política, fue un hombre
de decisiones. Y, segundo, diría que
era muy conectado espiritualmente.
Su relación con el Señor fue, aparentemente, muy fluida. En medio de su
actividad vertiginosa, siempre dejaba tiempo para dar Ejercicios y para
acompañar espiritualmente. Tiene un
escrito muy bonito que se llama “Siempre en contacto con Dios”, en el cual
dice que está demandado por cientos
de actividades, trabajos, cosas en las
que tenía que decir que sí, cuando
quería decir que no, pero —expresa—
“en un momento miro hacia arriba y
salgo hacia Dios”. En ese sentido, el
Padre Hurtado era profundamente religioso. Tenía una espiritualidad muy
integrada. De hecho, vincula muy bien
fe y justicia, incluso antes de que nos
lo formuláramos como Compañía en
1975. Él siente muy fuertemente que

lo que lo llama a la acción tiene que
ver con su relación con Dios, con la fe
en Jesucristo.

CONECTADO CON LA
REALIDAD
Las acciones ético-sociales en el
Padre Hurtado están estrechamente
vinculadas a lo espiritual... se habla
de un “místico social”.
Exactamente. Esa vinculación espiritual con lo social es muy potente.
...Siendo Cristo la figura central en
su vida, el motor que activaba su dinamismo en el diario vivir.
Es la experiencia de ver a Cristo en el
otro. De ver a Cristo sufriendo, de verlo
en el marginado. Eso es muy fuerte en
el Padre Hurtado.
Uno de los aspectos espirituales que
me más conmueve de él tiene que ver
con la lectura del Espíritu Santo. Estaba muy conectado con la realidad.
Conocía lo que estaba pasando en
política, lo que ocurría en Europa, lo
que sucedía en la guerra, y predicaba
mucho sobre eso. Era capaz de sintonizar con la cultura para rescatar lo
que Dios estaba haciendo en ella. En
eso fue bien precursor. En un país lejano, estuvo muy en sintonía con lo que

acontecía en el mundo, en la Iglesia,
en los cambios sociales. Que se haya
metido en los sindicatos, fue un hecho
revolucionario. Que un cura se involucrara en un mundo tan secular y tan
contrario a las fuerzas católicas de
la época... Sólo pensemos en que los
sindicatos estaban dominados por los
comunistas. Entonces, se lo trató de
comunista, porque no tenía miedo de
decir que éstos tenían razón, no en lo
político sino en el hecho de estar con el
pobre, con la masa trabajadora. Sentía
que la Iglesia se estaba alejando de la
masa trabajadora. Tuvo una lectura de
la historia muy aguda y profunda.
¿Ese dinamismo social lo adquirió
siendo religioso, o viene de antes?
En ese dinamismo social fue clave
su madre. Una mujer que no se echó
a morir tras la muerte de su marido.
Ella, a pesar de tener muchas apreturas económicas, siempre tuvo una
vocación social: llevó a Alberto a los
patronatos, a trabajar con los franciscanos en las periferias de la ciudad. El
segundo actor clave que lo marcó fue
el colegio. En ese tiempo la mayoría de
las clases las impartían jesuitas. Y tuvo
insignes profesores, como Fernando
Vives y Fernández Pradel, que fueron
muy cercanos a él y lo marcaron en
lo social. Y tuvo también compañeros
notables: Manuel Larraín y el hermano
de santa Teresa de los Andes, son dos
de ellos. Vivió en un ambiente propicio
para desplegar su personalidad.

SU RELACIÓN CON DIOS
En un libro el P. Álvaro Lavín habla
de la “espiritualidad general y básica”
del Padre Hurtado, y luego habla de “la
práctica personal” de esa espiritualidad en el propio Padre Hurtado. ¿De
qué se trata eso?
El Padre Hurtado rompió un cierto
modelo de práctica espiritual en la
época. La Compañía venía de la supresión, y estaba más bien asustada. En
el siglo XIX, ya restaurada, se dedicó
principalmente a la educación, a las

misiones, a los Ejercicios, a las clases,
y no mucho más. Se volvió cuidadosa,
defensora del Papa y de la estructura
de la Iglesia frente a la secularización.
Eso, de cierta manera, la transformó
en una “Orden monacal”. La vida jesuita se hizo más reglada, con oraciones
comunitarias, con almuerzos en horarios exactos. Y el Padre Hurtado rompió
con mucho de ello. Su vida espiritual
ocurría en la acción. Estaba siempre
muy ocupado. Y fue muy criticado por
los jesuitas españoles que residían en
Chile esos años. Hay varios informes de
la Consulta en los que se dice que él era
mala influencia para los otros jesuitas,
porque no rezaba en coro, porque no
llegaba a las comidas, porque no se sabía dónde estaba, porque “se mandaba

solo”. Iba un poco contracorriente, pero
recuperando lo más propio de Ignacio,
que era justamente una vida espiritual,
con silencio y oración, pero sobre todo
siendo capaz de ver a Dios en el mundo.
¿Cuál es la imagen de Dios para el
Padre Hurtado?
Él creía en un Dios que trabaja en el
mundo. Elaboró mucho una doctrina
que estaba en boga: la de Cristo Rey.
La de un Dios que se encarna en la
realidad fuertemente. El Cristo Rey es
Aquél que interviene, actúa y vence en
la realidad, muy diferente a la imagen
que se tenía hasta entonces, cuando se
creía más en un Cristo paciente, humilde, abnegado, centrado en la obedien-

cia y la resignación. El Padre Hurtado
promovía al Cristo Rey, un Cristo en la
acción, un Cristo transformador, que
no se deja vencer por los condicionamientos sociales ni históricos.
¿Y cómo se conectaba con Dios?
Valoraba en extremo su sacerdocio.
La acción litúrgica, sacramental, fue muy
importante para él. Hay varios escritos
sobre eso. “Mi vida es una misa prolongada”; esa frase realmente resume
cómo lo vivía. Dedicaba mucho tiempo a
funerales, matrimonios... era muy sacerdote. Su espiritualidad se conectaba con
eso. De hecho, pensaba que la solución
para los problemas de la Iglesia era que
hubiera más sacerdotes, porque creía
que éstos tenían mucha influencia en
la sociedad, y que había que potenciar
y ocupar esa influencia. Sentía una conexión con Dios desde la mediación, un
Dios que trabaja y que usa instrumentos para trabajar, y él se consideraba un
instrumento privilegiado.
¿Cómo se ve actualizada la espiritualidad del Padre Hurtado en la Iglesia?
Se ve, sobre todo, en lo social, sin
duda. Y en dos sentidos: Primero, en el
llamado que hace el Papa hoy, de salir,
de ser una Iglesia en salida, porque el
Padre Hurtado fue muy en salida. Que
lo social sea el eje de la Iglesia, es decir,
una preocupación por el mundo, más
que una preocupación por cuidarse a
sí mismo, o por aumentar el número
de fieles... Y, luego, algo que me hace
sentido respecto de esto en el Padre
Hurtado, es la vinculación entre fe y
justicia. Algo que hoy no es tan fácil
de unir. En su época era más simple
porque la cultura era más católica. Actualmente es distinto. Se puede hacer
trabajo social y no encontrarle ningún
fin trascendente, o puedo dedicarme
a lo netamente espiritual sin necesidad de unirlo con lo social. Pienso que
esa vinculación que transmite el Padre
Hurtado es muy sana para la Iglesia;
que lo social transmita a Dios y que lo
de Dios transmita que somos sociales
por esencia. JCh
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NACIONAL
ENCUESTA NACIONAL DE
CAMPAMENTOS

PADRE TONY MIFSUD,
DIRECTOR DE REVISTA
MENSAJE

ORDENACIÓN DIACONAL
Para el sábado 12 de diciembre, a las
11:00 horas, se ha fijado la ordenación
diaconal de Rafael Stratta sj y Marcos
Muiño sj (ambos de la Provincia Argentino-Uruguaya). Ésta se llevará a cabo en la
Parroquia Jesús Obrero y será presidida
por monseñor Ricardo Ezzati, Cardenal
Arzobispo de Santiago.

ENCUENTRO DE JÓVENES
ROMPIENDO FRONTERAS
#DatosDuros es el nombre con que fundación TECHO-Chile bautizó su tradicional campaña institucional. Ésta, cuyo
principal propósito es visibilizar la realidad de los campamentos en Chile, se
extendió desde el 17 de agosto al 6 de
septiembre. TECHO-Chile dispuso como
objetivo primordial posicionar en la primera línea de la discusión pública la
erradicación de los campamentos, asunto largamente postergado en la esfera
de las políticas gubernamentales. En el
marco de la campaña, la fundación hizo
públicos los resultados de la Encuesta Nacional de Campamentos (ENDC),
estudio liderado por el Centro de Investigación Social de TECHO-Chile que
basó su muestra en los campamentos
en los que la organización trabaja. De
la ENDC se desprenden una serie de cifras y estadísticas que dan cuenta de
la cruda realidad con la que día a día
conviven las más de 34.000 familias
que componen los 681 campamentos
que fueron analizados. Por esa razón,
la institución dio un vuelco con la intención de dar un enfoque de denuncia a
dicha campaña que, además, como objetivo secundario se planteó conseguir
7.000 nuevos socios que cooperaran en
el financiamiento de actividades desarrolladas para solucionar los problemas
de la gente de los campamentos. Los
resultados de la encuesta se encuentran
en: http://www.techo.org/paises/chile/
resultadosendc2015
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En pleno ejercicio de su nueva función
como director de revista Mensaje se encuentra el padre Tony Mifsud sj. El P. Tony,
que asumió esa labor en el mes de agosto, es además académico del Centro de
Ética y Reflexión Social de la Universidad
Alberto Hurtado y profesor de Teología
Moral en la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ha escrito diversos libros y artículos sobre moral y espiritualidad, y ha ocupado
distintos cargos en la Provincia chilena
de la Compañía de Jesús, luego de llegar
al país en 1974 desde su natal Malta. Ya
antes, entre 1987 y 1995, había pertenecido al Consejo Editorial de Mensaje.

FUE ACTUALIZADA LA PÁGINA
WEB DE VOCACIONES
Ha sido actualizada la página web de
Vocaciones de la Provincia chilena de la
Compañía de Jesús. Después de un diagnóstico acerca del portal anterior y de
una mejor definición de la estrategia y
“audiencia”, fue elaborado el nuevo sitio.
Tiene más información que los jóvenes
habitualmente buscan, y facilita la forma
de contacto. También se adapta a teléfonos móviles y, además, se integró a éste
HistoriaActiva, sección que presenta en
video entrevistas a jesuitas de la Provincia. Este último es uno de los espacios más visitados. Se puede acceder en:
http://vocaciones.jesuitas.cl

Entre el 3 y 6 de septiembre se realizó
en la ciudad de Arica la octava versión
del Encuentro de Jóvenes Rompiendo
Fronteras. Un espacio de encuentro sobre migración y hospitalidad que reunió
a cerca de 120 participantes procedentes
de Bolivia, Perú y Chile. Las actividades
se desarrollaron en las parroquias Santa
Cruz y Nuestra Señora del Carmen de esa
ciudad del norte del país. En la ocasión,
los jóvenes aprovecharon de salir a las
calles y playas para compartir con la comunidad. Asistieron especialmente a la
cita los jesuitas Juan Manuel Chocano,
de Perú; Fernando Jiménez, de Bolivia, y
Carlos Álvarez, de Chile. Además participaron los miembros de la Misión de Arica
Claudio Barriga sj, Cristián Rodríguez sj,
Cristian Brahm sj y Fernando Salas sj.

P. LUIS RAMÍREZ, NUEVO
ASISTENTE DEL DELEGADO
PARA EL AO-MEJ EN ROMA
El Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás
sj, ha destinado al
P. Luis Ramírez sj, de
la Provincia chilena,
como Asistente del
Delegado para el
Apostolado de la
Oración y el Movimiento Eucarístico Juvenil (AO-MEJ) en Roma. El P. Luis, que
hasta la actualidad de desempañaba
como Director nacional del AO-MEJ, iniciará sus nuevas funciones en diciembre
de este año.

Una Pastoral de
educación superior
en Concepción

Foto Universidad de Concepción, www.udec.cl

Concebir una Pastoral Universitaria es considerar
una Pastoral que cuente y valore los nuevos conocimientos, competencias y habilidades prácticas que
los jóvenes van adquiriendo en sus años de estudio,
como verdaderas herramientas que desde ya pueden ser puestas al servicio de los demás en diversas
iniciativas solidarias. La reflexión sobre la sociedad,
la apertura a la cultura en sus ricas expresiones, los
fundamentos de la argumentación y de las ciencias,
las soluciones innovadoras a los problemas, todo
ello es parte de la identidad universitaria. ¿Cómo
una Pastoral considera estos elementos?
Benjamín Donoso sj
Red Juvenil Ignaciana Biobío

S

egún la Encuesta Nacional de la Juventud1, en la VIII
Región viven actualmente 390.000 jóvenes de entre 18
y 25 años, entre los cuales el 40% corresponde a estudiantes de educación superior; es decir, unos 150.000. Sólo en
la provincia de Concepción hay 102.981 matriculados en
las distintas instituciones de educación superior 2. Son 26
las casas de estudio que los acogen: 15 universidades y
11 institutos profesionales y centros de formación técnica.
Destacan la Universidad de Concepción, la Universidad del
Biobío y varias universidades privadas de notable calidad.
En relación con la adscripción religiosa, el 69% de estos
jóvenes se identifica con una religión en particular y, de este
grupo, el 50,6% se declara católico confesional. Es decir, nos
encontramos ante casi 35.000 estudiantes que estarían bien
1

Datos extraídos de la 7a Encuesta Nacional de la Juventud, 2012.

2

Datos extraídos del INE 2013. Matrícula total de alumnos de pregrado.
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dispuestos a ser más activamente Iglesia con nosotros. Ese
dato es importante, sobre todo porque nos hemos hecho
la idea de que en las nuevas generaciones lo católico se ha
ido volviendo un bien escaso. Aunque muchos de ellos se
autodefinen como católicos no practicantes, otros sí buscan
modos propios de ser parte de una Iglesia joven, madurar
una fe libre y responsable, y ser protagonistas, de modos
diversos y originales, de la comunidad eclesial.
¿Qué está haciendo Dios en medio de estos miles de
jóvenes? ¿Qué manera de ser y entender la Iglesia está
promoviendo el Señor en medio de los universitarios? ¿Qué
tipo de Pastoral requiere este inmenso mundo joven? Aquí
esbozamos algunas ideas.

UNA PASTORAL UNIVERSAL
La mirada que Dios tiene sobre nuestra humanidad es
amplia y universal. La diversidad de gentes, su situación y su
intercambio, la redondez del mundo, los pueblos y ciudades,
y hasta las habitaciones más humildes en ellas, todo entra
en el corazón de Dios (EE 102 ss.). Esta mirada puede ser
la más fructífera cuando nos toca discernir la presencia y
acción Divina en la universidad. Así, lo “nuestro” deja de
estar en determinada institución o movimiento, y pasa a
encontrarse donde quiera que estén los estudiantes: en la
diversidad de lo privado o lo público; en lo confesional o
laico; en la variopinta procedencia de ciudades y pueblos
del centro y sur de Chile; en la diversa condición socioeconómica, cultural, identitaria, de sensibilidad religiosa y
política de los jóvenes.
En ese sentido, lo arquidiocesano se vuelve interesante
porque se estructura desde un enfoque territorial, y ello
permite ver a todos los jóvenes en su amplitud y pluralidad,
para velar también por el bien público, haciendo honor a
lo “católico”, lo universal. En esa tarea, los diversos movimientos y comunidades están llamados a vivir sus carismas
específicos sin encerrarse en edificios acostumbrados y
seguros, y sin trabajar sólo para ellos mismos, sino para
ser vividos en salida, sumándose a una Iglesia joven más
amplia e inclusiva.
Lo universal también desafía a incorporar a docentes y
funcionarios de la comunidad universitaria en la Pastoral.
Las relaciones cotidianas entre estudiantes y profesores,
entre discípulos y maestros, están llamadas a vivirse horizontalmente y con una sana admiración mutua. Si estas
relaciones se vivieran contando también con los horizontes
amplísimos que dan las perspectivas humanistas, éticas y
vocacionales, lo trascendente y la hermandad de todo ser
humano, se enriquecería enormemente el espacio propio

de la enseñanza. Así se va construyendo una sociedad justa
y solidaria desde los ambientes universitarios.

UNA PASTORAL CON IDENTIDAD
UNIVERSITARIA
La Pastoral Universitaria está buscando pasar de ser una
Pastoral “en la universidad” a saberse como “una Pastoral
con identidad universitaria”. Se requiere mucho más que
sólo implementar actividades pastorales, sacramentales y
de solidaridad para que los estudiantes vivan lo católico. Muchas veces estas actividades replican lo hecho en pastorales
juveniles parroquiales o en colegios católicos, y dependen
del escaso tiempo que los sacerdotes pueden disponer para
ello. Más bien, se debe encontrar una Pastoral que surja
como respuesta a las necesidades humanas, de sentido y
religiosas características de la comunidad universitaria, a lo
cual una Iglesia dedicada a lo universitario quiere responder.
La identidad universitaria de la Pastoral debe desarrollar
una espiritualidad adecuada al entorno de los estudiantes,
que entienda una manera de ver a Dios presente y activo
en el mundo, que potencie y no restrinja la libertad de sus
hijos, que nos lleve a los márgenes de la sociedad para dar
la vida allí, y una manera de compartir la fe y de ser Iglesia.
Y al mismo tiempo, concebir una Pastoral que cuente y valore los nuevos conocimientos, competencias y habilidades
prácticas que los jóvenes van adquiriendo en sus años de estudio, como verdaderas herramientas que desde ya pueden
ser puestas al servicio de los demás en diversas iniciativas
solidarias. La reflexión sobre la sociedad, la apertura a la
cultura en sus ricas expresiones, los fundamentos de la argumentación y de las ciencias, las soluciones innovadoras a los
problemas, todo ello es parte de la identidad universitaria.
¿Cómo una Pastoral considera estos elementos?
La Parroquia Universitaria de Concepción fue fundada
en 1966, como una Parroquia Personal, con el propósito de
servir a la comunidad constituida por docentes, personal
administrativo, auxiliares y, en particular, estudiantes de
educación superior de la ciudad3. Ha sido un lugar muy
significativo de Pastoral Universitaria. Los padres de los Sagrados Corazones llevaron adelante esta Parroquia incluso
antes de su misma fundación, hasta 19924. En esos años la
Parroquia se transformó en un referente de encuentro de
muchos universitarios, espacio de conversación y debate
en torno a los desafíos de la sociedad penquista y del país,
lugar para el Comedor Universitario que apoyaba —y lo hace
hasta hoy— a jóvenes de escasos recursos, y con actividad
de diversos grupos y comunidades, entre los cuales figura
la Asociación de Universitarios Católicos (AUC), que tuvo su

3

Tomado del libro de actas de la Parroquia Universitaria.

4

Un libro que vale la pena revisar es Una luz entre las sombras (Percival Cowley, CED, 2007), que relata la historia de la Parroquia Universitaria de Pedro de Valdivia en
Santiago, también llevada por los SSCC.
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auge en la década de los ‘80 y donde militaron estudiantes
preocupados por el acontecer nacional, como Sergio Micco
Aguayo, quien fuera presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en 1985. En marzo
de 1993 asume la Parroquia la Fraternidad de San Carlos de
Borromeo, quienes la han dejado recientemente, después
de 22 años de servicio. A inicios de septiembre la Parroquia
ha dado la bienvenida al P. Víctor Álvarez como nuevo párroco y recién asumido Vicario de la Pastoral Juvenil de la
Arquidiócesis. Con su llegada se inaugura una nueva etapa
parroquial de apertura al mundo joven, ofreciendo grandes
oportunidades para potenciar la Pastoral.

UNA PASTORAL DEL ENCUENTRO
El papa Francisco ha hecho un llamado, desde sus palabras y sus gestos, a entender que el destino de nuestra experiencia de fe es compartir con otros, llamando a constituir
una Pastoral del Encuentro, “para sacar lo que se piensa,
aunque sea algo opuesto a su propio posicionamiento”5.
En sintonía con ello, don Fernando Chomalí, Arzobispo de
Concepción, ha hecho una convocatoria a sabernos una
Iglesia en diálogo con la cultura6: “El propósito es pensar
desde las nuevas categorías culturales la importante y hermosa tarea de anunciar el Evangelio que se nos ha confiado
como Iglesia”. Eso está animando el diálogo eclesial desde
el interior del mundo universitario en nuestra Arquidiócesis.
La Pastoral Universitaria quiere ser un punto de encuentro donde se compartan las diversas perspectivas sobre la
vida, el mundo, la fe y la búsqueda de Dios, para encontrar
allí el amor de Jesús y su llamado a seguirle activamente en
la construcción del Reino. Desde ese encuentro decisivo los
jóvenes creyentes convergen con las distintas personas y
realidades que conforman la experiencia en la universidad:
el diálogo con los más diversos estudiantes de educación
superior y sus posturas respecto de la sociedad, la persona
humana, la vocación y el servicio; el diálogo con muchos
jóvenes que encuentran en el voluntariado (los más significativos de la ciudad como TECHO, Teletón, Protectora de
la Infancia, Infocap, Hogar de Cristo, Sueños de Navidad,
entre otros) y en diversas iniciativas solidarias nacidas en
la universidad, un modo de entregarse a los demás de forma auténtica y de construir una sociedad más justa y sin
discriminación; el diálogo reflexivo y académico, basado
en el debate de ideas y la exposición de posiciones valóricas e ideológicas en un contexto propositivo y con altura
de miras; el diálogo con lo político, la acción inclusiva y
que busca construir lo público, con atención especial a los
marginados por la sociedad, la formación para una mejor
convivencia ciudadana y la promoción de liderazgos desde

los criterios de bien común; el diálogo ecuménico joven,
que representa todo un desafío cuando el proselitismo y
algunas dosis de agresividad afloran en las comunidades
confesionales al proponer la religión públicamente. Sólo en
ese encuentro nos vemos desafiados y llevados más allá
de nuestras concepciones, lo que posibilita una relación
de amistad, que es el mejor espacio para la comunicación
y el servicio compartido.
Entonces, ¿qué está haciendo Dios en medio de estos miles de jóvenes? ¿Qué Iglesia quiere construir? Por lo pronto,
nos está convocando a colaborar en su obra sirviendo en
este proyecto de Pastoral Universitaria. Nos llama desde
quiénes somos: con presencia en siete instituciones de educación superior, la Pastoral Universitaria en Concepción
vincula actualmente a cerca de 600 jóvenes activos en alguna instancia pastoral mientras pasan por la universidad.
Nos llama también desde el pasado, recuperando la rica
herencia que nos ofrece la Parroquia Universitaria en sus
mejores años, y que hoy vuelve a recuperar terreno en el
mundo estudiantil. Nos llama también a innovar, por medio de proyectos autogestionados por los mismos jóvenes,
como Trabajo y Misión País (que reúne en cada temporada
de vacaciones a más de 200 universitarios para servir en
parroquias, capillas y comunidades católicas de la Región);
diversos voluntariados y misiones que organizan las casas
de estudio; InCrescendo 100 voces para Cristo (que convoca
a cerca de 200 participantes a testimoniar el amor de Dios
por medio del canto). Y nos llama desde la Red Juvenil Ignaciana a seguir ampliando la oferta de ejercicios espirituales
para jóvenes, con gran acogida. En todo eso, Dios nos llama
a más, a ser, dentro del amplio y diverso contexto universitario, comunidades significativas que, con corazón amplio,
sirvan a la universidad y a la sociedad con sus enormes
talentos y voluntad de amar y servir. JCh

5

http://blogs.periodistadigital.com/cine-espiritual.php/2015/03/16/7-lecciones-comunicativas-del-papa-franc

6

Chomalí Fernando, Mons. “La cultura que Jesús pide evangelizar hoy”, junio de 2015. http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=27909
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Gonzalo Rodríguez, Director del Área
de Construcciones de TECHO-Chile:

“QUEREMOS
APORTAR AL
PAÍS DESDE
NUESTRA
EXPERIENCIA EN
TERRENO”
Andrés Mardones, periodista

TECHO-Chile estuvo y sigue estando presente en
la zona del norte del país que se vio gravemente
afectada por los temporales de marzo pasado.
Es bastante lo que se ha hecho en las tareas de
reconstrucción, pero aún falta demasiado por
reparar para personas que, en muchos casos, y
literalmente, lo perdieron todo. El reciente terremoto en el Norte Chico, es una muestra más
de la importancia del trabajo de la institución
frente a este tipo de catástrofes.

E

ntre el 23 y el 25 de marzo pasados, la Región de Atacama se vio afectada por un fuerte temporal que provocó grandes inundaciones y aluviones. El resultado: más de
treinta fallecidos, alrededor de cincuenta desaparecidos y
cientos de damnificados.
TECHO-Chile, ante la desgracia de miles de compatriotas
que quedaban sin hogar debido a la catástrofe, acudió con
sus equipos de trabajo hasta el norte del país. Una respuesta inmediata que, frente a este tipo de emergencias,
es ya habitual en la institución. “Lo primero que hacemos
es revisar los daños en los campamentos en los que ya
14 | jesuitaschile

trabajábamos previamente. Hablamos con sus dirigentes,
vemos cómo están las familias y corroboramos el estado
de las casas. Posteriormente acudimos a los otros barrios”,
comenta Gonzalo Rodríguez, Director del Área de Construcciones de la organización.
Una vez que la situación está bajo control y hay una planificación más clara por parte de los organismos del Estado,
los miembros de TECHO y los voluntarios que colaboran se
ponen a disposición de las autoridades municipales, regionales, provinciales o nacionales. Siempre teniendo presente
que su área de trabajo es la construcción de viviendas,
“porque pasa que ocurren estas tragedias y muchas instituciones se encargan del acopio, de repartir cosas o de
recolectar dinero; nosotros, lo que sabemos hacer bien, y
muy bien, es construir casas. Por ello, nos enfocamos cien
por ciento en eso”, agrega Rodríguez.
¿Qué fue lo más complejo que debieron enfrentar esos
días?
Acceder a los lugares. Tuvimos que esperar un par de
días para poder llegar a las distintas comunas. Y estando
ahí lo más difícil —y que sucede en general en este tipo
de emergencias— es que la (re)construcción de casas no
es la prioridad inmediata. Esas necesidades son conectar
nuevamente las zonas, encontrar desaparecidos, atender
heridos, llevar abastecimiento. Después, comienza la (re)
construcción de viviendas. El problema de eso es que, mientras más nos retrasamos en el inicio de nuestra labor, más
cuesta cumplir con los plazos de entrega.

En diferentes zonas del país TECHO
realiza diariamente una labor previamente planificada. Frente a emergencias como la ocurrida, ¿tiene la organización la capacidad suficiente para
responder de manera adecuada?
Mentiría si dijera que no hay problemas. El primer mes, generalmente
nuestras áreas de Construcción y Voluntariado se vuelcan hacia la emergencia. Por eso nos importa mucho ver
qué tan necesarios somos en el lugar
y tomar la decisión de acudir en base
a ello. Si la situación es muy compleja,
ampliamos nuestra capacidad con un
contingente especial; se contrata gente
para liderar los equipos de emergencia.
En este caso particular, contratamos a
nueve personas que acudieron a la Región. La (re)construcción siempre queda en manos de los voluntarios, que
en esta ocasión fueron cerca de 2.700.
Una vez que disminuyó la atención
de la prensa, y del país en general,
¿cómo continuó la labor de TECHO en
la zona?
La prensa permanece lo que dura la
noticia. Luego se seca el barro y “pierde
el interés”. Nosotros seguimos trabajando hasta comienzos de junio con los
equipos especiales, y seguimos hoy con
nuestra oficina regional. Con el tiempo
se va haciendo compleja la tarea por la
baja en la convocatoria de voluntarios.
Los primeros días nos sobran, cuando
aún no se pueden enviar porque no ha
comenzado la construcción de casas.
Y más tarde, cuando necesitamos levantar las últimas viviendas, llegamos
“raspando”. Ese problema lo solucionamos, en parte, a través de convenios
con universidades. Pero cuesta. Pienso
que es uno de los temas pendientes
que tenemos en TECHO: cómo, a lo
largo de los meses, cuando avanzan
las semanas y el trabajo, mantener la
atención de la sociedad y seguir convocando voluntarios.
¿Cuántas viviendas se construyeron
en la Región?
Construimos 664 viviendas de emer-

gencia; viviendas progresivas, de 24
metros cuadrados, con aislación, de
una mucho mejor materialidad que
una mediagua. No es una vivienda definitiva, pero sí le permite a la familia
una vida más digna. Como TECHO, entendemos que las personas, de aquí a
cinco años, no contarán con su hogar
definitivo, entonces nos interesa entregar una casa de buena calidad. Además, en esta catástrofe en particular,
el Estado financió las casas. Nosotros
nos encargamos de la logística, de la
movilización, etc. Eso nos permitió subir el estándar. De esas 664 viviendas,
se han entregado aproximadamente
300. Se generó bastante retraso porque cada una se está entregando con
baño particular. La ONEMI ha tratado
de gestionar lo más rápido posible el
tema de los baños, pero ha sido complejo. Una vez que esté todo entregado
—y si consideramos familias de cinco
personas—, serán cerca de tres mil las
personas que verán, en parte, remediado su problema de vivienda.

BUSCANDO SOLUCIONES
¿Cómo piensan en TECHO que se podrían evitar tantas pérdidas humanas
y materiales cuando ocurren estas catástrofes?
Desde hace ya un tiempo hay un
proyecto de ley en el Congreso que
reformula el sistema nacional de
emergencias. Nosotros estamos estudiando el documento para luego reunirnos con parlamentarios y personas
del Gobierno que incidan en el tema y
darles nuestra opinión. Pensamos que
lo fundamental es mejorar el sistema
nacional de emergencias —que en este
minuto es la ONEMI—, porque hoy no
funciona adecuadamente cuando suceden estos hechos. Se debe reforzar y
profesionalizar el trabajo, ampliándose
a regiones, ya que opera mejor a nivel
central. Ante situaciones de emergencia, cuando se declaran zonas de catástrofe, lo que más importa es que haya
un organismo que centralice la toma de

decisiones. Porque es habitual que se
produzcan “choques” entre el Ministerio de Vivienda, el de Desarrollo Social,
el de Interior, el de Obras Públicas y la
ONEMI. Entonces los municipios no entienden nada. Y otro tema, a más largo
plazo, y que es un problema país, es la
necesidad de reforzar los municipios y
las Secretarías Regionales Ministeriales. Trabajando en TECHO uno se da
cuenta que frente a una emergencia
hay inconvenientes importantes. En el
día a día es menos problemático, pero
cuando cambian los planes repentinamente al ocurrir una catástrofe, los
municipios y las Secretarías Regionales
Ministeriales no tienen la capacidad de
respuesta suficiente. Los recursos humanos y económicos son muy bajos.
Tenemos que cuestionarnos de qué
forma, como país, podemos aportar no
sólo a la descentralización económica
en este tema, sino que a capacitar adecuadamente a más personas para que
vayan a aportar a las demás regiones
y comunas.
¿Cómo TECHO trabaja conjuntamente con el Gobierno u otras instituciones en el diseño e implementación de
soluciones?
Hasta ahora, principalmente reaccionamos ante el hecho mismo. Con
la ONEMI trabajamos muy de la mano
en ese momento en concreto. Pero
hoy nos interesa incidir en ciertas
políticas y proyectos de ley que se
están elaborando. Queremos aportar
al país desde nuestra experiencia en
terreno. En ese sentido TECHO-Chile,
a través de áreas como la de Desarrollo de Hábitat, tiene una relación
fluida con el Ministerio de Vivienda.
Aunque siempre nos gustaría que nos
escucharan más. Y en una emergencia
específica, trabajamos conjuntamente
con el Ejército. Eso también es importante. Cuando disminuye la cantidad
de voluntarios, el apoyo del Ejército
es fundamental. Se ha dado una muy
buena relación entre TECHO y esa institución. JCh
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INTERNACIONAL
ALFONSO SALMERÓN, EL MÁS
JOVEN DE LOS FUNDADORES
DE LA COMPAÑÍA
El Grupo de
Comunic ación Loyola,
para conmemorar el
quinto centenario del
nacimiento
del
padre
Alfonso Salmerón
sj
(1515-1585),
publicó en
el nº 54 de
la “Colección
Manresa” la biografía del más joven de
los nueve compañeros elegidos por Ignacio para fundar la Compañía de Jesús.
Salmerón se unió a ellos a los 21 años.
Conocida es su participación en el Concilio
de Trento, pero en la memoria colectiva
han quedado postergadas otras misiones
que emprendió en obediencia a alguno de
los siete papas que conoció: fue Legado
pontificio en Irlanda y Escocia; enviado a
la Dieta de Augsburgo; viajó a Polonia y
Letonia; partió dos veces a Bélgica para
el asunto de las paces entre Paulo IV y
Felipe II; enseñó un año en la Universidad
de Ingolstadt, Alemania, y en 1561 el P.
Laínez, enviado por Paulo IV al coloquio
de Poissy, le nombró Vicario General de
la Compañía en su ausencia. Los últimos
25 años de su vida los pasó en Nápoles,
18 de ellos como su primer Provincial. En
los comienzos del Concilio de Trento se le
encargó el panegírico de san Juan Evangelista, y a los tres meses, en marzo de 1547,
fue impreso en Roma y el mismo año en
París. Es ése el primer escrito de un jesuita
llevado a la imprenta. Su fama como predicador fue extraordinaria. En Nápoles le
decían “el otro Salomón”. Hasta el mismo
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papa Pío V, en 1569, lo envió a predicar
la cuaresma en San Pedro. Salmerón no
dejó ningún escrito autobiográfico, pero
su abundante correspondencia publicada
por Monumenta Historica Societatis Iesu,
diligentemente seleccionada, estudiada y
traducida por Miguel Lop Sebastià sj, dio
como resultado una excelente biografía
en la que abundan las anécdotas y situaciones controvertidas de los primeros
tiempos de la Compañía.

SE INICIÓ PRIMER AÑO JUBILAR
DEL CAMINO IGNACIANO
Mediante sendas celebraciones en la
Cova Sant Ignasi (Manresa) y en el Santuario de Loyola (Azpeitia), el 31 de julio
y el 1 de agosto se inició el primer Año
Jubilar del Camino Ignaciano, que se extenderá hasta el 31 de julio de 2016. En
Manresa, el Abad de Montserrat, P. Josep
M. Soler, abrió la puerta jubilar y firmó el
acta de apertura de dicho Año. La puerta
jubilar, desde 1625 y a lo largo de tres siglos, dio acceso a la Santa Cova, espacio
donde Ignacio oraba durante su estancia
en Manresa. La puerta quedará abierta
todo el año y los peregrinos la podrán
cruzar como signo jubilar para empezar
una vida de gozo y reconciliación.

PREMIO A LINGÜISTA JESUITA
El padre Vijay D’Souza, jesuita indio residente en Oxford, fue galardonado por
la Hans Rausing Endangered Languages
Foundation (Fundación Hans Rausing
para las lenguas en peligro de extinción)
con un fondo destinado a graduados.
Gracias al premio, el P. Vijay podrá hacer
una investigación de tres años sobre el
idioma Hrusso Aka de Arunachal Pradesh,
del nordeste de la India. El sacerdote es
miembro de la Región de Kohima de la
Compañía de Jesús, área conocida por su
diversidad lingüística y cultural: se estima que cuenta con más de 200 lenguas

y culturas indígenas distintas. Los jesuitas de Kohima trabajan principalmente
en áreas remotas y en los pueblos más
abandonados, dirigiendo escuelas y parroquias, un centro de investigación y
otro de asistencia legal. “El Hrusso Aka
es una lengua en peligro de extinción”,
explica el P. Vijay. “Actualmente sólo tres
mil personas la hablan y cada día más
jóvenes de la tribu Hrusso Aka se están
pasando al Hindi. Si la tendencia sigue,
en un par de generaciones el Hrusso Aka
se habrá extinguido”, finalizó.

JESUITA COMPONE MISA
PARA LOS 50 AÑOS DE
INDEPENDENCIA DE SINGAPUR
El P. Mark Aloysius sj, miembro
de la Región de
Malasia-Singapur
de la Compañía de
Jesús, con motivo
de la celebración
de los cincuenta
años de independencia de Singapur, compuso la “Misa de
la Libertad”, en colaboración con Corrine
May, cantautora de ese país que probablemente sea más conocida entre los cristianos por su canción “Five Loaves and Two
Fishes” (Cinco panes y dos peces). La composición se estrenó en la Misa de Acción
de Gracias “Joy SG50”, celebrada el 4 de
julio en la Arquidiócesis Católica de Singapur. El P. Mark, que es asistente párroco
de la iglesia de San Ignacio, dijo que, “dado
su título, ‘Misa de la Libertad’ tiene un estilo bastante animado y actual. El objetivo
principal de este nuevo arreglo es ayudar
a los fieles a rezar mejor, en particular
a los jóvenes. Esperamos que más gente
sea atraída por el hermoso misterio de la
eucaristía y celebre con agradecimiento
los cincuenta años de nuestra independencia”.

L
AO-MEJ:Compartiendo el
secreto de la alegría
de Jesús en el mundo

Equipo Jesuitas Chile

Del 4 al 10 de agosto se celebró en Roma el
centenario del Movimiento Eucarístico Juvenil,
rama de jóvenes del Apostolado de la Oración.

C

ien años han pasado desde que nacía en Francia la
denominada “Cruzada Eucarística”, en el contexto de la
Primera Guerra Mundial. Un llamado del papa Pío X dirigido
a los jóvenes para que rezaran por la paz; llamado que rápidamente se esparció por el mundo como la “rama juvenil”
del Apostolado de la Oración (AO). Un grupo que más tarde
se convertiría en el Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ).
Hace algunas semanas, en el Vaticano, alrededor de 1.500
jóvenes de los cinco continentes, de los 56 países en los que
se encuentra el MEJ, se reunieron con motivo de dicha celebración. De Chile, asistió una delegación de cinco personas.
Se trató de un encuentro especial en el que el tema principal
fue “la fiesta del centenario. Recordar lo que ha sido el MEJ
desde su nacimiento como ‘Cruzada Eucarística’, cuando comenzaba la guerra en Europa, la violencia, un tiempo sombrío.
En aquel momento el Papa pidió que se organizaran grupos
de jóvenes para rezar por la paz, basándose en la Eucaristía.
Y hoy celebramos el inicio de un arduo camino, que se fue
transformando en un movimiento juvenil presente en todo el
mundo, con más de un millón participantes”. Así lo describe
el padre Frédéric Fornos sj, Director mundial del AO-MEJ.
Basado en el lema “Para que mi alegría esté con ustedes”,
que se recoge del Evangelio de San Juan, capítulo 15, en el
que Jesús nos comparte el secreto de su alegría, este encuentro buscó “ayudar a los jóvenes a entender la alegría de
Jesús... Una alegría que se encuentra al estar profundamente
unido a Él, dejándose transformar por la Eucaristía, y estar
al servicio de su misión”, agrega el padre Fornos.

El Director mundial del AO-MEJ nos cuenta que los puntos
de encuentro entre los participantes, de procedencias y
culturas muy diferentes, se relacionan principalmente con
encontrar a personas como ellos que viven en otros continentes. Se trata de “una fraternidad por encima de las
fronteras, de las culturas, de los idiomas. Eso los motiva.
Pero también vimos a algunos que buscaban el silencio,
una profunda relación de amistad con Jesús. Muchos rezaban, en la capilla o solos, o durante la adoración, o en
el sacramento de la reconciliación. Se podría pensar que
sólo iban para encontrarse con los demás, por la fiesta (que
era muy importante también porque en ella se comparte
hondamente), sin embargo, para varios fue una experiencia
espiritual”, agrega.

LA AUDIENCIA CON EL PAPA
Uno de los puntos destacados del encuentro fue la audiencia que tuvieron los jóvenes con el papa Francisco, que
los marcó mucho. Independiente de lo que dijo el Pontífice,
llamó la atención de ellos su manera de ser; muy sencilla,
muy accesible, con mucha alegría. “Fue algo que los movió
interiormente. Valoraron más su forma de actuar que sus
palabras, ya que habló en italiano y la mayoría no entendía. Al día siguiente se entregó la traducción pero, en la
audiencia misma, lo que les dio alegría fue sentir que el
Papa era tan cercano a ellos, su modo de ser, su humildad”,
puntualiza el P. Frédéric Fornos.
En cuanto a los temas que recalcó el Santo Padre, insistió en los conflictos, en las tensiones dentro de la familia
y en las relaciones, y en lo trascendental del diálogo en
ese proceso. “No tengo que tener miedo de las tensiones y
conflictos porque me hacen crecer. Pero ustedes tienen que
discernir cuáles son las verdaderas tensiones y conflictos
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a los que hay que atender”, manifestó el Papa. También
habló de las situaciones complicadas en países con culturas diferentes: “Si en un país hay tanta diversidad, sólo
el respeto resuelve el conflicto”, agregó. Además, resaltó
la importancia de escuchar a los abuelos, una generación
que olvidamos en nuestras sociedades. “Los abuelos son
fuente de sabiduría porque tienen la memoria de la vida”,
dijo sobre ellos. Y, por supuesto, el encuentro con Jesús, que
es lo que nos da la verdadera paz. “La Eucaristía, como un
lugar donde podemos hacer memoria de todo el amor de
Cristo, que dio su vida por nosotros”, añade el P. Frédéric
sobre lo expuesto por el Pontífice.

LOS PASOS A SEGUIR LUEGO DEL
ENCUENTRO
La celebración ha sido relevante porque el MEJ en el mundo, aunque tenga el mismo fundamento, que es la amistad
con Jesús, la palabra de Dios, la Eucaristía, presenta diversos
estilos. Entonces, “este encuentro nos dinamiza y nos pone
en movimiento para compartir nuestras maneras de vivir
el MEJ. Aunque tengamos un fundamento común (JesúsPalabra, Eucaristía, Misión), pienso que en los próximos
meses y años vamos a poder compartir más entre nosotros
nuestras diversas pedagogías, y esto es una verdadera riqueza”, dice su Director mundial.

MOVIMIENTO EUCARÍSTICO JUVENIL Y
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Como se ha mencionado anteriormente, el MEJ es la “rama
juvenil” del Apostolado de la Oración (AO); nació dentro de
este último. Actualmente, el AO está en una etapa de Recreación en el mundo, después de 170 años. Se trata de un
proceso gradual para que se conozca como la Red Mundial de
Oración del Papa, “porque eso es lo que somos —manifiesta
su Director—. Somos un servicio oficial de la Iglesia católica, y
el MEJ es nuestra forma de llegar a las nuevas generaciones.
Nos apoyamos mucho entre jóvenes, adultos y familias para
reforzar esta Red Mundial de Oración del Papa”.
Para la Red, vivir al estilo de Jesús significa “comprometerse, movilizarse con los desafíos que enfrenta la humanidad
y que el papa Francisco va confiándonos. El Santo Padre,
mensualmente, da dos claves, dos orientaciones para la
vida y misión de la Iglesia. El pasado agosto, el tema fue
la acción de los voluntarios que trabajan con los más pobres, en relación con las periferias existenciales. Ese tipo
de desafíos son preocupaciones que el Papa tiene y que
nos confía para nuestra oración. Pero también para nuestra
misión. Es lo que proponemos en el ‘camino del corazón’,
un itinerario espiritual que nos ayuda a movilizarnos profundamente de acuerdo a esas orientaciones, concretamente en nuestra vida, en nuestros grupos parroquiales y
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en nuestros movimientos. Por ejemplo, este mes me haré
presente para las personas que tienen mayores dificultades; aquéllas que están enfermas, que son más pobres o
que están en situación de marginación. Es un llamado de
atención tanto a nivel personal como a nivel comunitario”,
explica el P. Fornos.

UNA LABOR MUNDIAL
El MEJ, en la actualidad, está presente en 56 países, abarcando a 1.112.000 jóvenes. El Apostolado de la Oración, o
Red Mundial de Oración del Papa, tiene un alcance menos
cuantificable, aunque se mide a través de las revistas, páginas web y redes sociales, además de los correos que se
reciben. Está en 89 países y se estima que llega a más de
treinta millones de personas.
No se trata de una Red propia de la Compañía de Jesús; es
un servicio de la Iglesia católica. Nació con jesuitas en 1844
y por eso fue confiado a la Compañía hace poco más de cien
años. La Iglesia universal lo confió a la Orden de san Ignacio,
y los jesuitas se implican y ayudan, pero hay muchas congregaciones, bastante gente que es de otra espiritualidad u
estilo eclesial que participa activamente en el AO y en el MEJ.
En cuanto a la forma de trabajo, las realidades sociales
y eclesiales son distintas según el país. No obstante, casi
siempre hay un Director nacional; uno para el AO y otro para
el MEJ. En ciertos casos, el Director es el mismo para ambas
instancias. De ser así, existe un coordinador o coordinadora
para el MEJ. Puede haber directores diocesanos, pueden
existir responsables locales y responsables parroquiales;
depende de cada lugar.

PREPARANDO LOS DESAFÍOS FUTUROS
Tanto el MEJ como el AO, o Red Mundial de Oración del
Papa, se preparan para lo que viene. Para el primero, se
ha planteado el desafío de la unidad en la diversidad, descubrir la pedagogía, los distintos caminos educativos que
hay en el mundo.
Para la Red Mundial de Oración del Papa, en el proceso
de Recreación en el cual está inmersa, 2016 va a ser un año
importante. “Vamos a lanzar varios proyectos para dar a
conocer nuestra misión, de una manera actual, presentándonos como Red Mundial de Oración del Papa, ya que
hasta ahora se conoce como Apostolado de la Oración. Para
ello estamos elaborando un proyecto que presentamos al
papa Francisco en la audiencia recién pasada, que consiste
en una plataforma digital global llamada Click to Pray. Ella
cuenta con una primera versión experimental que nació
en Portugal (hoy está sólo en portugués). Pero estamos
avanzando hacia una segunda etapa que será la plataforma
oficial de la Red, también disponible en español, francés e
inglés, concluye el padre Frédéric Fornos. JCh
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publicaciones
Nelson Peña Antil sj: Bailes Religiosos de Arica,
valoración de su historia y tradición. Fundación
Procultura, Arica, 2015, 200 pp.

E

ste libro fue escrito como respuesta a una necesidad formativa de los Bailes
Religiosos de Arica. Veíamos necesario —junto a los dirigentes y equipos
pastorales— tener una memoria escrita de la vida de estas comunidades, tan
significativas en la historia de la Iglesia de todo el norte de Chile y del sur del
Perú. Tomar conciencia de los hitos, las personas y los valores de su religiosidad
no sólo se veía pertinente para estos tiempos, sino que también para que las
nuevas generaciones puedan conocer, cuidar y promover esta expresión tan
significativa de la religiosidad popular sin traicionar su identidad.
En la actualidad, y especialmente para muchas personas de la zona centro y
sur del país, existe bastante desconocimiento sobre la vida y la fe de los Bailes
Religiosos. Muchos los confunden con meras agrupaciones folclóricas o de carnaval. Sin embargo, estos Bailes Religiosos son verdaderas comunidades de fe
que giran en torno a la devoción al Señor y a la Virgen en un santuario particular.
En otras palabras, son una auténtica cultura religiosa que expresa una profunda
experiencia sagrada, transmitida por siglos de generación en generación, por
medio de ritos, signos y tradiciones que fundamentan su religiosidad.
El texto comienza describiendo elementos generales de la historia de los
Bailes Religiosos (cap. I) y su desarrollo en Arica (cap. II). Luego se detiene, más
contemplativamente, en la imagen de María, la Madre de la Iglesia y de los Bailes Religiosos (cap. III). Posteriormente, y teniendo como elemento central la
historia y la devoción mariana, se profundiza en lo propio de su fe (cap. IV) y de
sus tradiciones (cap. V). Con estos elementos presentes, se busca explicitar qué
es lo propio de su misión en la Iglesia (cap. VI) y cómo creemos que se deben
acompañar, proteger y promover desde su propia particularidad.
El enfoque de la investigación es más pastoral que antropológico, y recoge
la contribución —a esta cultura— de diferentes autores, mi propia experiencia
en la asesoría de estas cinco asociaciones (que agrupan más de cien Bailes) y
el relato emotivo de muchos bailarines y promesantes, los cuales le dan una
significancia mayor al contenido de este texto.
A través de este libro se quiere hacer un aporte, humilde y honesto, a esta
hermosa manifestación de fe. Se busca destacar que, desde su propia identidad
y su profundo amor a Dios y a María, los Bailes Religiosos puedan ser fieles a
la misión que el Señor ha ido mostrando, y que así se puedan perpetuar en el
tiempo.
P. Nelson Peña Antil sj
El libro se puede adquirir escribiendo un e-mail a Claudio Barriga sj, claudiobarriga@gmail.com
Valor: $10.000.
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publicaciones
René Müller, Luis
E. Poblete, Miguel
Ramírez, compiladores:
Chile y el Mundo con
los ojos de Mensaje.
Vol. III. Silencios y
Reencuentros, 19751988. Ediciones Mensaje,
Santiago, 2015, 580 pp.

“S

ilencios y reencuentros, 1975-1988”, es el tercer libro
de la trilogía Chile y el mundo con los ojos de Mensaje.
Fue lanzado el pasado 30 de julio en el salón de actos del
Colegio San Ignacio Alonso Ovalle y, junto a ello, el P. Antonio Delfau sj ponía fin a diecinueve años de dirección de
revista Mensaje. El lanzamiento contó con las presentaciones de la Sra. Presidenta de la República, Michelle Bachelet;
el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y el
catedrático de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro del
consejo ampliado de la revista, Claudio Agostini.
Este volumen abarca el periodo más siniestro en el Chile
del siglo XX: el de la dictadura cívico-militar, recogiendo
catorce años de historia y dando cuenta de lo que otros
medios no pudieron decir. Algunos de sus articulistas
arriesgaron su vida con los textos denunciantes, críticos
y proféticos que daban la palabra al Chile silenciado y humillado. Pero no sólo eso: Mensaje logró romper con gran
parte del nudo de esa soledad y mostrar lo que pasaba
en otras partes de América y el mundo.
Se habla de los valientes que pusieron luz a la noche
triste de la historia; entre los primeros de ellos, el cardenal Raúl Silva Henríquez y la Agrupación de familiares de
detenidos desaparecidos junto al Movimiento contra la
tortura Sebastián Acevedo, liderado por José Aldunate sj. El
libro va revelando el nuevo Chile de los economistas civiles
y colaboradores de ese gobierno que instaló el modelo
neoliberal, acallando la disidencia bajo el lema implícito
de “avanzar sin transar”, y avasallando las conquistas laborales logradas hasta 1973. Y, por otro lado, generando
la devuelta de las riquezas mineras a empresas foráneas
y una enorme cesantía y pobreza entre 1975-1985.
Miguel Enrique Ramírez Leiva
El libro se puede adquirir en revista Mensaje, www.mensaje.cl.
Cienfuegos 21, Santiago. Teléfono: 2696 0653,
e-mail: rrpp@mensaje.cl. Valor: $ 15.000.
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Carolina del Río Mena:
¿Quién soy yo para
juzgar? Testimonios de
homosexuales católicos.
Uqbar Editores,
Santiago, 2015, 308 pp.

E

ste libro recoge testimonios de personas homosexuales y de sus búsquedas personales intentando la fidelidad a su fe. Recoge, también, los testimonios de padres
y madres que cuentan el camino recorrido desde que su
hijo(a) les confesara su homosexualidad y de diversos
acompañantes que intentan humanizar esta experiencia
y actualizar el mensaje de Jesucristo, escuchando este
signo de los tiempos.
El libro ensaya, también, algunas pistas que permitan
comprender mejor la experiencia de ser homosexual y
avanzar por un camino de mayor acogida e inclusión dentro de la Iglesia católica.
El papa Francisco nos insta a perder el miedo y a hablar
con libertad, a pensar, a revisar nuestros saberes.
Con la lectura de estos testimonios queda claro que
los y las homosexuales no son raros o depravados o pecadores. Que no amenazan la estabilidad del matrimonio
y la familia. Que no son un mal ejemplo para nuestros
niños, enseñándoles conductas que ellos podrían imitar.
Que no hacen daño al tejido social. Simplemente… son
hombres y mujeres que buscan ser reconocidos en su
realidad vital, tal y como fueron creados por Dios, ni
más, ni menos.
Necesitamos incorporar a las personas de la diversidad sexual, no para hacerles un favor, sino para tener
mejores personas, hétero y homosexuales, y construir
así una mejor Iglesia, una mejor sociedad.
Ensayemos nuevas respuestas, nuevos caminos y, desde luego, ensayemos la hospitalidad y la acogida. Y para
eso, diríamos… hablemos menos de ellos y hablemos más
con ellos.
Carolina del Río Mena
El libro se puede adquirir en Uqbar Editores, www.uqbareditores.cl.
Av. Las Condes 7172-A, Santiago. Teléfono: 2224 7239,
e-mail: info@uqbareditores.cl. Valor: $ 16.900.
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