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LA OPORTUNIDAD
DE LA MIGRACIÓN
L

os chilenos vivimos desde hace años el proceso de aprender
a acoger entre nosotros a miles de personas que, fundamentalmente por razones económicas, buscan en nuestro país mejores oportunidades. En las últimas semanas, hemos visto cómo el
debate se ha intensificado. Y, en este, se ve de todo: ignorancia,
prejuicios, estigmatizaciones, doble estándar, temor, xenofobia,
egoísmo. Pero también apertura, valoración de lo diverso y deseos de acoger.
La migración es una oportunidad desde todo punto de vista.
En primer lugar, para practicar lo que declaramos como sociedad
chilena: que creemos que todas las personas nacen libres e iguales
en dignidad y derechos. Es una oportunidad para ejercer como
país, de algún modo, la reciprocidad cuando muchos compatriotas
emigraron de Chile en busca de mejores oportunidades. Ahora
nos toca a nosotros abrir nuestras puertas. Es una oportunidad,
también, para practicar esa actitud fundamental de todo creyente
en Jesús que el Papa nos ha llamado a vivir: la misericordia; pero
hacerla obra concreta en la acogida a refugiados y migrantes. Es
una ocasión privilegiada para que ganemos como país en diversidad, porque esta nos enriquece. Es una oportunidad para que
podamos hacernos cargo de nuestro desarrollo como sociedad
con nuevas fuerzas. Es una oportunidad para romper prejuicios,
clasismos y racismos.
La migración es, finalmente, una oportunidad enorme para que
en esta Navidad tomemos cada uno la decisión de si queremos o
no abrir la puerta a José y María. Porque aquello que proclamamos
con nuestros labios, para ser verdadero, necesariamente se debe
verificar en lo que practicamos en nuestra vida cotidiana. AMDG

Cristián del Campo sj
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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Abrir los ojos:
Una lección del
triunfo de Trump
Juan Cristóbal García-Huidobro sj,
sacerdote chileno estudiando en
Estados Unidos, reflexiona después
de la reciente elección presidencial
en ese país.

Juan Cristóbal García-Huidobro sj

R

ecuerdo claramente la última elección presidencial en Chile,
en noviembre de 2013. Michelle Bachelet ganó en segunda
vuelta a Evelyn Matthei con 62% de los votos. También recuerdo
haber visto comentarios en Facebook esa noche, y haber quedado
impresionado del contraste entre algunos amigos y conocidos
del barrio alto de Santiago, que no entendían de dónde venía la
votación de Bachelet, y amigos y conocidos de comunas de ingreso
medio o bajo, que celebraban el triunfo. Más allá de la diversidad
de opiniones —que respeto—, recuerdo haberme acostado esa
noche pensando ¿cómo puede haber gente tan ciega ante el
sentir de la mayoría? Relato esta experiencia, pues el triunfo de
Donald Trump en Estados Unidos me hizo conectarme con esa
noche, aunque ahora el ciego fui yo.
Lo ocurrido con Trump me ha hecho pensar que hay caras
de Estados Unidos que nunca tomé suficientemente en serio. El
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“Con sus matices, pienso que esta lección también
vale para Chile, donde todo indica que la xenofobia, el
clasismo y otras formas de violencia y exclusión están
mucho más extendidas de lo que se cree. En ese sentido,
¿cuán conectados estamos con la diversidad de realidades
y sentires de nuestro país?”.
país tiene más de 300 millones de habitantes, lo que equivale más o menos
a Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay,
Bolivia, Perú y Chile juntos, tanto en
población como en diversidad interna.
Parte importante de ese universo es
un “Estados Unidos profundo”, distinto
de Nueva York, Boston o California. Ese
Estados Unidos está muy endeudado
y sufre porque la globalización se ha
llevado muchos empleos. Ese Estados
Unidos es mayoritariamente blanco,
solo habla inglés y no ha tenido mayor
experiencia de diversidad cultural. Ese
Estados Unidos es machista y vive un
“cristianismo de las Cruzadas”; incluso
se resiste a que sus niños aprendan
sobre Darwin y la evolución en los colegios. La elección de Trump me mostró que, en el fondo, no conozco ese
“Estados Unidos profundo”, pero está
ahí, es masivo, y también escapó a los
ojos de la prensa liberal (que tampoco
imaginó que Trump ganaría).
Además de lo anterior, el triunfo de
Trump me ha hecho captar que los
cambios asociados a la globalización
están afectando la vida de los estadounidenses de forma mucho más
profunda y compleja de lo que antes
percibía. Económicamente, el nivel de
vida (y consumo) que tiene Estados
Unidos es insostenible en un mundo
de libre competencia, excepto para los
ricos. Desde la perspectiva cultural, los
cruces de tradiciones y religiones están
lentamente cuestionando la obviedad
de la matriz cristiano-protestante sobre la que el país está fundado. Políticamente, el mundo post Guerra Fría en
el que Estados Unidos actuaba como
policía global, vetando las decisiones
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de la comunidad internacional, también se va acabando. Más que con
Latinoamérica, eso se relaciona con
el imparable crecimiento de Asia que,
por distintas vías, está trayendo mucha incertidumbre al ciudadano medio
estadounidense. Le está significando
perder privilegios, abrirse a compartir
con otros distintos y, más difícil aún,
tener que empezar a pensar en modos de vida que sean sostenibles para
todos. La elección de Trump me hizo
ver que, más allá de mis círculos, estos “movimientos telúricos” están trayendo mucha más tensión y violencia
cotidiana de la que yo veía.
Ya habrá que ver qué posturas tomar ante las políticas concretas que
proponga Trump cuando asuma como
presidente. Intuyo que matizará mucho
de lo que propuso durante su campaña,
por la sencilla razón de que la burocracia estatal y las fuerzas económicas del
país se lo impedirán: Estados Unidos
necesita a los inmigrantes para hacer
“el trabajo sucio” que los jóvenes del
país no quieren hacer, y ponerle barreras al libre comercio solo hará que el
costo de vida para la clase media suba.
Mientras tanto, creo que la gran lección de lo ocurrido tiene relación con
la ceguera de la que hablé al comienzo:
quienes queremos construir un mundo
más justo y solidario debemos estar
profundamente conectados con “los
gozos y las esperanzas, las tristezas
y las angustias de los seres humanos
de nuestro tiempo” (Gaudium et Spes
1, Concilio Vaticano II). Pues no llegaremos muy lejos simplemente despreciando a quienes apoyaron a Trump y
su proyecto. El desafío cristiano, creo,

es buscar entender de dónde viene
esta violencia y a qué responde, para
ayudar a sanarla de raíz.
Con sus matices, pienso que esta
lección también vale para Chile, donde todo indica que la xenofobia, el
clasismo y otras formas de violencia y
exclusión están mucho más extendidas
de lo que se cree. En ese sentido, ¿cuán
conectados estamos con la diversidad
de realidades y sentires de nuestro
país? Sea que vivamos en Santiago o
en regiones, trabajemos en oficinas o
en fábricas, ¿captamos lo que viven
familias y personas de mundos distintos al propio debido a los cambios
que han traído la mayor competencia
económica y la inmigración? Por ejemplo, ¿captamos las tensiones que están
viviendo los jóvenes que son primera
generación en acceder a la educación
superior, muchos de ellos endeudados
y enrabiados con el mundo político,
empresarial y eclesial? ¿Somos sensibles al ritmo de vida que llevan muchos
profesionales jóvenes en nuestras ciudades o al aumento de la inmigración
en el país, con los desafíos que eso ha
traído para las rutinas cotidianas de
muchos barrios y colegios?
Sin “entrar” en estas experiencias y
las tensiones que ellas traen, es fácil
quedarnos predicando voluntarismos
morales, igual como hicieron quienes
despreciaron a Trump y su discurso.
Pero esto no cambió los corazones,
y Trump ganó la elección. Como Jesús, debemos acercarnos a quienes
construyen muros, para entender sus
miedos y ayudar a ponerles nombre.
Como han señalado las últimas Congregaciones Generales de la Compañía
de Jesús, la misión de los jesuitas (y del
mundo ignaciano) es tender puentes y
ser agentes de reconciliación en medio
de esta realidad compleja y violenta.
Una de las cosas que la elección de
Trump nos enseña, creo, es que para
poder hacerlo no debemos ser ciegos;
tenemos que tener los ojos bien abiertos. JCh

Fotografía de Patricio Aguilera, estudiante de Periodismo de la U.A.H.

Misas en créole,
espacios de
encuentro en
torno a la fe

En junio del año pasado comenzaron a realizarse en Estación Central, en la población Los
Nogales, misas para haitianos en su lengua
natal, el créole. Juan Diego Galaz es el jesuita
que desarrolló esta idea que, con el paso del
tiempo, ha ido creciendo y consolidándose.
Equipo Jesuitas Chile

L

as misas en créole para la comunidad haitiana en la población los Nogales de Estación Central, comenzaron la
última semana de junio de 2015. El P. Juan Diego Galaz, quien
en ese entonces venía llegando desde Brasil —donde trabajó
con haitianos y aprendió créole—, junto a Marcelo Oñederra
sj y los haitianos Berlin Coimin y Eric Lundi, dieron forma a la
idea. Transcurrido más de un año, estos espacios de encuentro en torno a la fe continúan en proceso de maduración.
En ese itinerario, hay aspectos y hechos importantes de
destacar. El P. Galaz comparte con nosotros los más relevantes, que ayudan a entender cómo se han ido integrando
estas personas que vienen a nuestro país buscando una
oportunidad de surgir, pero que quieren hacerlo manteniendo la identidad de sus comunidades de origen.
— ¿Por qué misas en créole? Porque para la Provincia
chilena es importante desarrollar un trabajo pastoral con
comunidades migrantes. Y en la población Los Nogales se
ha concentrado una importante presencia de haitianos.
La parroquia Santa Cruz tenía que ser un signo visible, un
testimonio de acogida, de incorporación, de integración,
para que así la experiencia creyente se diera entre chilenos
y haitianos, en una sola comunidad.
— El inicio: Fue importante trabajar junto a dos haitianos
(Berlin y Eric) cercanos a la parroquia, quienes habían participado de la pastoral haitiana en República Dominicana con
los jesuitas. En la primera misa, había solo cinco personas,

aunque sobraba entusiasmo. Entonces, vino un segundo
paso: Definir cómo avanzar. Y los propios haitianos tenían
la respuesta: “Conseguir un tambor”...
— El tambor: Había que conseguirlo, pero la idea se vio
entorpecida al exceder el presupuesto. Solo por la generosidad de un músico amigo se obtuvo un tambor provisorio.
Luego, gracias a una donación, se adquirió uno pequeño
que aún se conserva como recuerdo. Actualmente, hay un
gran tambor donado por una pareja que fue a la misa. Ha
sido vital, porque la construcción de la comunidad, la participación litúrgica, está estrechamente vinculada al ritmo.
Y en torno al tambor se empezó a formar el coro...
— El coro: Es una unidad pastoral por sí misma. Desarrolla
un trabajo importante; ensayan regularmente y han ido a
cantar a otros lugares. Le dio mucha vida a la celebración
que se lleva a cabo cada domingo a mediodía.
— Las misas: Se hacen íntegramente en créole, tanto las
lecturas, la homilía como las peticiones. Todo termina con
una presentación de las personas que van por primera vez.
— El crecimiento: De cinco personas, se pasó a cerca de
setenta, lo que obligó a trasladarse de la pequeña capilla,
que se encuentra dentro del templo, a realizar la misa en
el templo grande.
— Iniciativas vinculadas: En torno a las misas han surgido
otras iniciativas, principalmente vinculadas al idioma: Con
la ayuda de voluntarios, se dio inicio a un curso de español.
Además, se realiza reforzamiento escolar de integración
para niños.
— El futuro. La idea es crecer, darle propia vida a la iniciativa dentro de la comunidad, que sea parte de ella, logrando
una experiencia de integración. Para ello, ya se han realizado
algunas celebraciones eucarísticas bilingües. Por ejemplo,
Navidad, o el 18 de septiembre. Y pronto se llevarán a cabo
primeras comuniones. Todo con la idea de seguir reforzando
los espacios de encuentro, profundizando la participación,
el diálogo, el intercambio... pero aún queda mucho camino
por recorrer. JCh
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cristián del campo sj, provincial de la compañía de jesús:

“NUESTRO IMPULSO, NUESTRO
MOTOR, TIENE QUE SER HACER EL
BIEN POR LOS DEMÁS”

En conversación con Jesuitas Chile, el
Provincial de la Compañía de Jesús en
nuestro país, P. Cristián del Campo, nos da
sus primeras impresiones acerca de lo que
fue la 36ª Congregación General de la Orden:
los aspectos que llamaron su atención, lo que
puede venir, su visión sobre el nuevo Padre
General, y algo sobre el presente y futuro de
la Provincia chilena.
Andrés Mardones, periodista

E

l 12 de noviembre finalizó en Roma la Congregación General 36 (CG 36) de la Compañía de Jesús —órgano supremo
de gobierno de la Orden y único órgano legislativo—, la cual
tuvo como principal objetivo elegir al sucesor del P. Adolfo
Nicolás, Superior General desde 2008, y quien presentó a
la CG su renuncia al cargo. En su reemplazo fue elegido el
padre Arturo Sosa, de la Provincia de Venezuela.
El P. Pablo Castro, delegado electo por los jesuitas chilenos, junto al P. Cristián del Campo, participaron del encuentro en Roma. Conversamos con este último acerca de
lo que fue esta significativa reunión, de lo que viene para la
Compañía universal y para la Provincia chilena en particular.

¿Qué es lo más inmediato que se puede concluir de la
CG 36?
Una primera conclusión es que todo lo que rodeó a la
elección del nuevo General dio bastante paz. Fue un buen
proceso. Era evidente que había que aceptar la renuncia del
padre Nicolás. Y se escogió a un buen sucesor. Además, se
eligió a un buen equipo que lo acompañará en sus tareas.
Una segunda conclusión es que, dado que la Congregación
anterior se había realizado hace solo ocho años, probablemente no surgirían en esta, a nivel de documentos o decisiones, grandes novedades. Pero sí se harían correcciones
o revisiones de algunas cosas que se decidieron en la CG
35 y que serán importantes para el gobierno ordinario del
nuevo General. Por último, destaco, más como una constatación que una conclusión, el hecho de que se apreciaba
que somos una Compañía, pero que al mismo tiempo es
tremendamente diversa, lo que es notable.
¿Esa diversidad es una novedad de esta Congregación en
relación con las anteriores? ¿Se apreció alguna otra?
No es una novedad, pero esa diversidad se nota cada vez
más. Las provincias tradicionalmente más numerosas, o
las que fueron regiones más grandes, van teniendo menos
jesuitas, y las históricamente más pequeñas, tienen ahora
más. En la Congregación se veía mayor presencia africana,
india y del Asia Pacífico. Hay un cambio demográfico en la
Congregación que representa el cambio demográfico de la

Fotografía: El delegado chileno, P. Pablo Castro; el nuevo P. General, Arturo Sosa, y el P. Provincial, Cristián del Campo.
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Compañía universal. Lo otro fue darnos cuenta que, paradójicamente, tener un Papa jesuita nos desafía mucho más,
porque este Papa va a un tranco rápido; creo que más rápido
que nosotros. Entonces, esa Compañía que tradicionalmente
por su espiritualidad y misión había ayudado a empujar las
fronteras de la Iglesia, hoy se encuentra con un Papa que
va más adelante que ella en ese empujar las fronteras.

LO QUE VIENE PARA LA COMPAÑÍA
¿Qué nos puede decir del nuevo Padre General?
El padre Arturo combina muchas cosas que son bien esenciales para el cargo. Para empezar, es un muy buen religioso,
y eso evidentemente es lo primero que uno valora. Segundo,
es una persona con mucha experiencia de gobierno. No solo
ad intra de la Compañía, como Provincial de Venezuela o delegado de las Casas Internacionales de Roma, sino también
hacia afuera, porque fue por cerca de diez años rector de la
Universidad Católica del Táchira, en Venezuela. Eso implica
gobernar una institución importante y compleja como lo es
una universidad. Y lo hizo, además, en un contexto socio
político muy difícil como el venezolano. A ello se añade el
hecho de ser latinoamericano: mira el mundo desde un ángulo distinto, y tiene una sensibilidad especial por la suerte
de los más pobres, por los grupos más marginados.
En su visita a la Congregación, el Papa habló de tres formas de caminar para la Compañía: 1) Pedir intensamente la
consolación. 2) Dejarse conmover por el Señor puesto en Cruz.
3) Hacer el bien de buen espíritu, sintiendo con la Iglesia...
¿En qué se traducen estos tres puntos?
A veces se nos olvida que san Ignacio, en los Ejercicios,
nos invita a pedir mucho la consolación. La consolación
no llega sola, hay que pedirla. Pienso que el Papa dijo eso
porque está convencido de que si hay algo que necesita
la Iglesia —y por extensión nosotros, los jesuitas— es que
debemos mostrar un rostro que refleje la alegría de creer.
Para aquellos que lo están pasando mal, especialmente
en provincias que han vivido momentos difíciles, es muy
importante reflejar esa alegría, de lo contrario la gente no
creerá en nosotros; predicar con la “cara larga”, no sirve de
mucho. Lo segundo, es ratificar aquello que nos ha inspirado como Compañía, especialmente desde el P. Arrupe en
adelante: sabiéndonos pecadores, nos sentimos llamados
a tomar nuestra propia cruz para estar cerca de los crucificados de nuestro tiempo. Jesús nos vuelve a llamar a
que nos pongamos cerca de quienes viven en pobreza, en
marginación, en situaciones de guerra. Lo tercero, es que
el Papa nos insistió en recordar ese impulso originario en
san Ignacio y los primeros compañeros: ayudar a las almas.
Nuestro impulso, nuestro motor, tiene que ser ese: hacer el

bien por los demás. Algo que Francisco ha remarcado con
fuerza en este año de la Misericordia: acompañar al que está
sufriendo, consolar al que lo está pasando mal... Y hacerlo
con la Iglesia, tal como lo quiso siempre san Ignacio; esto no
es un cuento nuestro, de los jesuitas, sino como servidores
de Jesús y de su Iglesia.

LA PROVINCIA CHILENA
De acuerdo a lo apreciado en la Congregación y al trabajo que se desarrolla en la Compañía universal, ¿cuál es la
situación actual de la Provincia chilena?
Creo que enfrentamos en la Provincia un momento especial. El trabajo que hacemos es pertinente, de mucha calidad,
muy diverso. Me consuela pensar en tantos esfuerzos concretos, sin tanta palabrería sino en terreno: con instituciones,
iniciativas, nuevos proyectos en el ámbito social, espiritual,
educacional, parroquial. Es una Provincia con mucha vitalidad
apostólica, que es capaz de crear y de apostar, a pesar de
que seamos menos y tengamos mucho trabajo. Y me consuela que estemos en sintonía con temas que hoy aprietan
a nuestra sociedad —y que son centrales para la Compañía
universal—, como por ejemplo el trabajo con los migrantes.
Al mismo tiempo, es una Provincia que ha atravesado
años difíciles, con aspectos parecidos a las crisis que han
enfrentado algunas provincias del “primer mundo”, con sociedades más secularizadas, con Iglesias golpeadas por los
escándalos de abusos, con descubrir que nosotros mismos
también hemos cometido errores y no hemos actuado bien.
Por todos esos factores, hay menos vocaciones y se producen más salidas. No queda otra, para salir de los tiempos
difíciles, que el ora et labora, o como lo expresa el dicho
popular: a Dios rogando y con el mazo dando.
Personalmente, en su labor como Provincial, ¿qué tarea
le dejó la Congregación?
La mayor de las tareas es cómo traducir todo lo que
uno escucha, lee, discute y debate en obras concretas, en
obras de amor, de misericordia, en iniciativas apostólicas,
en decisiones. Cómo pasar de las palabras a las acciones,
porque la Congregación es fundamentalmente una gran
reunión, donde se dan grandes directrices e inspiraciones,
pero el partido después se juega en la cancha, en las provincias, en las regiones, en las ciudades, en las obras. Y
en eso estamos. Espero compartir este verano con todos
los compañeros jesuitas, en el encuentro de Provincia, las
decisiones apostólicas más importantes para los años que
vienen, inspirados en la Congregación, pero también a partir
de la evaluación que hemos hecho de nuestro Plan Apostólico en su primera mitad. Ahora viene la segunda mitad,
el segundo tiempo. JCh
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NACIONAL
ORDENACIÓN DIACONAL DE VÍCTOR GACITÚA
El sábado 3 de septiembre, Víctor Gacitúa sj fue ordenado
diácono en Boston, Estados Unidos. En el día de su ordenación, estuvo acompañado por su familia, por compañeros y
amigos de esa ciudad, y por los jesuitas chilenos Cristóbal
Madero, Mario Inzulza y Héctor Guarda.

PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO DE
FORMACIÓN PARA ACOMPAÑANTES DE EE.EE.
El Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI-CEL), ha informado que durante el año 2017 y el primer semestre de 2018,
se impartirá la primera versión del Diplomado de Formación para Acompañantes de Ejercicios Espirituales de San
Ignacio. El Diplomado se realizará en las dependencias del
Centro de Espiritualidad Ignaciana (Edificio Pedro Arrupe,
Lord Cochrane 110, Metro La Moneda) en jornadas de un
sábado al mes, de 8:30 a 18:00 horas. Mayor información
en www.ignaciano.cl

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS VOCACIONES
A LA COMPAÑÍA
El sábado 5 de noviembre se celebró el día de los Santos y
Beatos de la Compañía Jesús. Desde hace algunos años, es
también el día de oración por las vocaciones jesuitas. Por
ello, esa jornada se realizó una eucaristía para pedir por
las nuevas vocaciones a la Orden. Esta se llevó a cabo en
el Santuario del Padre Hurtado, y asistieron a ella todas
las comunidades de Santiago.

REFLEXIONES Y DEBATES EN TORNO AL
SINDICALISMO
El viernes 4 de noviembre, la Universidad Alberto Hurtado y la Fundación Padre Hurtado organizaron la actividad
“Reflexiones y debates en torno al sindicalismo”. Se llevó
a cabo en la Feria Internacional del Libro de Santiago, y
participaron en ella los padres Fernando Montes sj y Felipe Berrios sj. El tema del encuentro estuvo inspirado en
los escritos de San Alberto Hurtado Sindicalismo: Historia,
Teoría y Práctica.

“EL CURITA DE LOS PRESOS”
El diario La Cuarta destacó al padre Óscar Jiménez sj, “el
curita de los presos”, como uno de los 32 héroes anónimos
de Chile por su vocación social y defensa de los derechos
humanos. “En 2014 comencé a ir a la Penitenciaría para
acompañar a los internos en la fe. Durante ese año, me di
cuenta que ellos necesitaban más que la Palabra. Requerían
de una formación, y le pedí a un grupo de cinco personas
que me ayudaran a compartir la Biblia con un método co8 | jesuitaschile
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munitario. (...) Hoy estamos aprendiendo a ver la vida de
Jesús con una nueva perspectiva. Cada Evangelio que vemos
lo relacionamos con
sus vidas, sus experiencias familiares, la
sociedad, la política
y las injusticias que
ellos mismos viven
dentro del sistema”,
expresó el P. Jiménez
en el periódico.

CORRIENDO POR EL BUEN TRABAJO
Para realzar la importancia de lo que significa trabajar
bien, la Fundación Trabajo para un Hermano organizó el 27
de noviembre una gran corrida en el corazón de Santiago,
“Corre por el Buen Trabajo 2016”. A ella, fueron invitados
todos los trabajadores: quienes actualmente trabajan, los
jubilados o aquellos que pronto se incorporarán al mundo
laboral. Participaron microempresarios, dueños o
accionistas de pequeñas, medianas
o grandes empresas. La iniciativa
contó con tres categorías: 2,5 km.; 5
km., y 10 km.

PRESENTAN LIBRO TEOLOGÍA FEMINISTA A
TRES VOCES
El Centro Teológico Manuel Larraín presentó el libro de
Ediciones Universidad Alberto Hurtado Teología feminista
a tres voces, escrito por las académicas Virginia Ascuy,
de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de
Argentina y de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(PUC), e investigadora del Centro Teológico Manuel Larraín; Nancy Bedford, del Garrett-Evangelical Theological
Seminary de Chicago, EE.UU., y del Instituto Universitario
ISEDET de Buenos Aires, y Mercedes García Bachmann,
de la Iglesia Luterana Unida y del Instituto Universitario ISEDET. El texto ahonda en la temática del feminismo
contemporáneo como un desafío fundamental para el
cristianismo, buscando cómo hablar de Dios rectamente
para impulsar relaciones de igualdad y reciprocidad entre mujeres y varones. El lanzamiento se realizó el 19 de
octubre en la Facultad de Teología de la PUC. Para mayor
información, ingresa a www.centromanuellarrain.uc.cl

Recuerdos del
Padre Kolvenbach
Juan Ochagavía sj

El 26 de noviembre falleció en Beirut el P. Peter-Hans
Kolvenbach, quien fuera durante 25 años Superior General
de la Compañía, luego de la muerte del Padre Arrupe. El P.
Juan Ochagavía recuerda a este jesuita nacido en Holanda,
que vivió más de veinte años en el Líbano, donde estudió
filosofía, lingüística y armenio en la Universidad de San José
de Beirut, llegando incluso a ordenarse por el rito cristiano
armenio. Un jesuita que fue Provincial de la vice-provincia
del Próximo Oriente, y que vio tan marcadas su formación y
personalidad por esa cultura que, luego de sus labores en
Roma, volvió al Líbano para pasar sus últimos años.

D

eseo compartir algunos recuerdos
personales sobre el padre PeterHans Kolvenbach, Superior General de
los jesuitas entre los años 1983 y 2008.
Otros tendrán que hacer estudios más
acabados sobre su persona y actividad,
su gobierno y su tiempo. Lo mío tiene el
carácter de un sencillo testimonio, casi
de un desahogo para hacer el luto por
un hombre con quien trabajé por ocho
años y a quien admiré.
Habíamos estado en la Congregación
General (CG) 32, entre diciembre de 1972
y marzo de 1973. Nos saludamos, pero
no nos conocimos. En los encendidos
debates de ese evento, él no abrió la
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“A los pocos días de ser electo
reunió a los nuevos asistentes
generales y nos dijo: ‘Habría
que estar mal de la cabeza
para querer este trabajo. Pero
Dios nos ha puesto aquí, y
ahora se trata de que nos
guste’”.
boca. Preguntado después por qué,
dio por única explicación que “estaba
aprendiendo”.
Nos reencontramos en la CG 33,
que tenía por cometido aceptar la
renuncia del P. Arrupe y elegir al sucesor. El mundo estaba cargado de
ideologías que hacían saltar chispas.
La Compañía vivía tensiones difíciles,
internas y con la Santa Sede. Y el P.
Arrupe no tuvo un buen entendimiento con Juan Pablo II.
Por eso, cuando se trazó el perfil del futuro Padre General,
además de las cualidades que pone san Ignacio, se pedía
que fuese una persona de liderazgo no vistoso, de mucho
diálogo, capaz de tender puentes y de generar confianzas.
Los que venían de la provincia jesuita del Próximo Oriente
(Líbano, Siria, Egipto, Palestina, Turquía) habían visto al P.
Kolvenbach desempeñarse así en situaciones mucho más
duras y complicadas que las del Vaticano. Por eso fue elegido, y en su largo generalato fue fiel a ese perfil.
A los pocos días de ser electo reunió a los nuevos asistentes generales y nos dijo: “Habría que estar mal de la
cabeza para querer este trabajo. Pero Dios nos ha puesto
aquí, y ahora se trata de que nos guste”.
Era de carácter reservado, pero a la vez podía ser un gran
conversador, capaz de mantener a un auditorio interesado
por horas escuchando historias propias y de otros. Tenía
un fuerte sentido del humor y captaba la parte divertida
de las cosas. Podía ser bien irónico, pero sin ofender, como
cuando después de unos tres meses de estar en Roma como
asistente general, me dijo: “Ahora váyase a Chile para que
termine de canonizar a su santito”; se refería al P. Hurtado,
del cual yo tenía que terminar la documentación para la
beatificación, y de quien él, en ese momento, no sabía nada.
De su mamá, italiana, contaba con gracia que tenía la
extraña ocurrencia de construir su casa en Holanda junto
a los puentes. Por supuesto, añadía, los alemanes creían
que bombardeaban el puente, pero las bombas caían en
su casa. Total, pasaron la guerra en el sótano. Su papá
era banquero, cosa que le sirvió, decía, para tratar con el
ecónomo de la Compañía.
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El P. Kolvenbach junto al P. Arrupe

Era muy estudioso, pero se reía de sí mismo, contando que durante la filosofía estudió con tanta pasión que
“quedó tieso”, y se demoraron semanas en lograr que se
soltase. Las lenguas fueron también parte de sus pasiones. En el colegio comenzó con holandés, alemán, inglés,
francés, latín y griego. En el Líbano tuvo que aprender el
árabe, pero además el armenio y el ruso. El castellano lo
fue aprendiendo de a poco con su secretario, el hermano
Luis García; y otro tanto, el portugués. Yo pude ver de cerca
cómo al año y medio ya hablaba bastante castellano. Me
preguntó mucho por el mapudungun, interesándose por
sus estructuras de prefijos y sufijos.
De Roma, lo que más le gustaba no eran los museos, sino
caminar por las calles. Le apasionaba ver a la gente en sus
mil rostros y actividades. Para él, ¡muy oriental!, era una
delicia comprar en un bazar y regatear los precios.
Con su barbita de sacerdote del rito armenio, parecía
un monje. Pero no solo por la barba, sino por los modos
monacales. Se acostaba alrededor de las 11:00 pm, y se
levantaba a las 3:30 am para sus largos rezos, la misa y las
lecturas de autores espirituales, de preferencia los antiguos.
A las 6:00 am ya estaba tomando desayuno solo en el
comedor, y comenzaba su trabajo. Era muy organizado en
el despacho de los papeles. Se gozaba de nunca dejar algo
pendiente y de tener su escritorio vacío al final del día. A
veces lo escuché venir por el corredor a dejar sus últimos
memos en el buzón de cada pieza a las diez de la noche.
Después se iba tranquilo a acostar.
Introdujo en la curia generalicia la costumbre del briefing
diario, a las 8.00 am. Ahí contaba lo que había hecho el día
anterior, daba noticias de la Compañía, hablaba de alguna

visita que tenía que hacer a algún cardenal o Congregación casterios vaticanos, sabiendo que, en concreto, los asuntos
del Vaticano, y nosotros hacíamos otro tanto. Salían siempre pasan por ellos. Podía ser bien severo y cortante en faltas
historias divertidas, aderezadas con su irónica marca Hans- de sentir con la Iglesia. Pero por mucho que se hablase de
Peter. En el briefing del sábado se despedía con un “¡buen las dificultades entre la Santa Sede y la Compañía, en la
fin de semana!”, como incitándonos a pasear, mientras él verdad de los hechos la Santa Sede seguía confiando en la
Compañía y le encomendaba misiones nuevas y difíciles en
no dejaría de trabajar.
Se ha dicho que Peter-Hans comía solo y no con la comu- los cinco continentes. Hubo un momento en que quisieron
nidad en el comedor. Es verdad, pero solamente en parte. hacerlo cardenal. Era una paradoja un poco para la risa.
El P. Kolvenbach se preocupó mucho de la formación de los
Lo que sucedía era que diariamente tenía gente invitada
a almorzar para tratar asuntos diversos y él quería darles jesuitas. Para ser concreto, hizo que se revisara cada una de
un trato especial, fino y cortés, cosa para la cual no se sus etapas. Esa tarea la confió al P. Simón Decloux, un hombre
prestaba el gran comedor de la curia. Por eso, comía en de bondad y capacidad muy por sobre lo común. Simón, en
una sala aparte. Eran almuerzos que llevaban mucho más diálogo con los provinciales y encargados de la formación,
acometió durante años este trabajo,
tiempo y requerían cumplir ciertos
“El P. Kolvenbach se preocupó
plasmándolo en directrices bien iluritos: esperar a que llegara la visimucho de la formación de los
minadoras y pedagógicas, que hasta
ta, acogerla con algún vaso de vino,
contarse novedades generales antes jesuitas. Para ser concreto, hizo que hoy nos están ayudando.
El P. Kolvenbach amaba el mundo
de entrar a los negocios, sobremesa, se revisara cada una de sus etapas”.
universitario, el estudio y el rigor indespedidas. Todo era sencillo y con
un cierto toque de distinción, tal cual se decía de la mesa de telectual. En el Líbano su vida giró mucho en torno a la
san Ignacio. El hermano García solía servir a la mesa. Cuando Universidad de San José, de Beirut, y trabajó en ella hasta el
final de su vida. Las bibliotecas eran su pasión y su deleite.
no tenía visitas de fuera, comía con todos en el comedor.
Como hombre estudioso y metódico, al ser elegido Supe- En el verano, con todo el calor de Roma, no salía a ninguna
rior General se propuso renovarse en los temas ignacianos, parte porque para él las vacaciones eran trabajar en la
yendo por su orden. Primero se puso a profundizar más los biblioteca. Quería que el jesuita scholar, muy competente
en su ciencia, siguiese siempre sienEjercicios Espirituales, sirviéndose de
“Con su barbita de sacerdote del
do pastor dentro y fuera del campus.
sus métodos de análisis lingüístico y
Pienso que en eso marcó una línea
leyendo buenos autores. Sus estudios
rito armenio, parecía un monje.
los dio a conocer en conferencias del
Pero no solo por la barba, sino por para la Compañía.
Los asistentes teníamos encuenCentro de Espiritualidad Ignaciana, y
los modos monacales”.
tros personales frecuentes y regufueron publicados en varios libros.
Después de los Ejercicios trabajó la Fórmula del Instituto lares con el P. General para tratar asuntos de las áreas de
y pasajes de las Constituciones. Algunos títulos de publi- las que estábamos encargados. Normalmente él apoyaba
caciones suyas son: Decir al Indecible, Caminando hacia la y consideraba las sugerencias o pedidos que uno le prePascua, En la calle del Espíritu Santo, El camino desde La sentaba. Fue así como aceptó asumir el cargo de Asistente
Storta. Todos tratan de temas muy ignacianos. A propósito, Mundial de la CVX, reforzándose con esto el vínculo entre
recuerdo a Peter-Hans desafiando al P. Carlo Maria Martini la CVX y la Compañía, que antes lo desempeñaba un obispo
(que escribió libros sobre los Ejercicios según Moisés, según de una diócesis lejana de Canadá y que tenía poco acceso
san Juan, según san Pablo, etc.), diciéndole: “¿Y no podría a la Santa Sede y a la Compañía. Me tocó preparar con
escribir un libro sobre los Ejercicios según san Ignacio?”. Los él congresos mundiales muy variados, tales como jesuitas
carismáticos, Apostolado de la Oración, Ecumenismo, asamdos se rieron, pero Martini acogió el desafío y lo escribió.
Muy distinto al P. Arrupe, Kolvenbach lo admiraba enor- bleas de CVX, parroquias, casas de Ejercicios. Y él siempre
memente. En los ocho años que don Pedro estuvo postrado estaba disponible para asistir y entregar algún mensaje.
en la enfermería, lo visitaba como quien visita al Santísi- Fue un Superior General muy al servicio de la vida multimo en la capilla. Aunque capaz de reírse ante situaciones forme y siempre sorprendente que hay en la Iglesia y en
concretas de la vida eclesiástica, cosa que no le era fácil a la Compañía.
Para terminar, a Peter-Hans le gustaban las canciones
don Pedro, sentía el amor de Arrupe por la Iglesia y por el
Concilio Vaticano II. Empleó toda su habilidad diplomática de Domenico Modugno, en especial “Volare”. Dios lo ha llapara sanear las relaciones no solo con el Papa sino con mado “al blu, dipinto di blu”. Es el descanso que le hacía
la Santa Sede y sus congregaciones. Se iba a pasar horas falta después de 25 años de generalato y una vida llena de
conversando con los secretarios y subsecretarios de los di- servicios a los demás. JCh
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A los 33 años lleva un significativo
recorrido en la arena política y al
servicio de las necesidades del
país y del continente: Presidente
de la Federación de Estudiantes
de la Universidad Católica,
Director Social de Un Techo
para mi País y, ahora, flamante
Alcalde de la famosa “Renca la
lleva”. Conversamos con Claudio
Castro sobre fe y política, sobre
cristianismo y vocación social,
sobre Iglesia y la necesidad de que
todo aquel que se llame cristiano,
testimonie su fe activamente en
medio de la sociedad.

CLAUDIO CASTRO, NUEVO ALCALDE DE RENCA:

“Mi compromiso con lo público
y lo social está absolutamente
vinculado a mi fe”
Cristóbal Emilfork D. sj

“M

is padres son católicos. Viví casi toda mi niñez en La
Florida, en el sector de la parroquia Cristo Redentor,
y mi fe era algo así como la fe de ‘San Expedito’: acercarme
a Dios para pedirle ayuda en las distintas cosas que iba enfrentando. Recuerdo que en la Confirmación —que era un hito
incluso para el barrio—, viví un cuestionamiento más maduro
sobre la presencia de Dios en mi vida, y qué significaba, más
allá del ‘ayúdame Dios porque quiero que algo pase’. Creo
que me marcó mucho el contexto socioeconómico vulnerable en el que vivía. Yo tuve la suerte de entrar al Instituto
Nacional, pero la mayoría de mis amigos de allí no llegó a la
universidad… amigas que quedaron embarazadas, amigos
que murieron por drogas, etc.; un contexto que hizo que en
algún momento empezara a preguntarme cosas respecto
de Dios y de mi fe”.

fue hacia la acción social. Trabajos voluntarios, en campamentos, trabajé también en La Pincoya. Luego, empecé
a adquirir responsabilidades de liderazgo en proyectos
de acción social. Junto a ello, siempre había una reflexión
que, si bien no iba acompañada pastoralmente, me marcó
mucho: Yo asumía que venía de un contexto de vulnerabilidad, pero otra cosa fue la primera vez que construí una
mediagua. Fue muy potente. Estuve en Purén y le construí a
una familia que era más joven que yo, que no tenía dónde
vivir, solo la mediagua que les estábamos instalando en
un cerro que se caía a pedazos… me marcó mucho, pero no
en términos de una pregunta de fe, sino de cómo quería
vivir mi vida. La forma de enfrentar ese cuestionamiento
fue con mayor intensidad en la participación en estos
proyectos sociales.

¿Y hacia dónde te llevaron esos cuestionamientos?
Cuando entré a la Universidad Católica (UC), el vuelco

¿Y cómo se dio el paso a la política?
Me metí a un movimiento de política universitaria (Opción
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Independiente), que tenía un “ala liberal” y un “ala jesuita”...
así les decían. Muchos de estos últimos eran ex alumnos
del San Ignacio. Jóvenes que a la acción política le ponían
el tema de la opción preferencial por los pobres. Había un
entendimiento de que esta acción política tenía que estar
vinculada a un modo de vida particular. Luego, cuando fuimos elegidos como Federación, comenzamos a reflexionar
sobre qué significaba eso de ser “los jesuitas”, y ahí empezaron a aparecer “conceptos” como la Doctrina Social de la
Iglesia. La pregunta era cuál es el rol de la universidad en
el país. Entonces empezamos a leernos libros de Alberto
Hurtado, y la conclusión fue que había que volcar a la UC a
los campamentos, como una señal; lo que hicimos fue llevar
clases de la universidad a los campamentos. “El Otro lado
del Pizarrón” se llamó el proyecto. De ahí quedé vinculado
con (Felipe) Berríos y, cuando salí, me integré al Techo, del
que en un comienzo tenía una visión negativa: una cosa
así como el holding social. Conocí algo de la espiritualidad
ignaciana, porque Berríos se encargaba de formarnos, en
parte, en espiritualidad, y al poco tiempo me nombraron
Director Social de Un Techo para mi País, una experiencia
muy potente, porque pude conocer América Latina desde
la visión de los campamentos, y, al mismo tiempo, hacer
el vínculo de ese mundo con el mundo universitario: los
dos extremos de la sociedad: los que más oportunidades
tenían y los que menos.
¿Cómo llegaste desde allí a la política de los partidos, que
finalmente te tiene hoy como Alcalde DC de Renca?
Armamos una “comunidad política”. Era una mezcla de una
comunidad de vida con una comunidad de formación política.
El objetivo era estudiar la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
Juan Cristóbal García-Huidobro sj nos acompañaba. Nos juntábamos, nos repartíamos capítulos de libros y teníamos que
prepararlos. Los conversábamos y los contraponíamos con
temas de actualidad en políticas públicas. La pregunta era
si comenzábamos algo nuevo o nos metíamos en lo que ya
existía y, para mí, la DC era la que tenía en su declaración de
principios de mejor forma los postulados de la DSI; entonces
era evidente que me tenía que meter a la DC.
¿Qué espacio tiene tu fe, el modo cómo se vive, en tu ejercicio como Alcalde?
Mi compromiso con lo público y con lo social está absolutamente vinculado a mi fe. Me siento parte del “equipo
de Dios” en el ejercicio de lo que hago todos los días. Estar
en Renca, ser Alcalde de esta comuna, es la posibilidad de
hacer aquello que en la universidad era pura intuición, una
opción preferencial por lugares más excluidos, y hacerlo
en comunidad. Vinculado con amigos que han vivido con
nosotros la fe.

¿Qué opinas de la imagen pública que tiene la Iglesia hoy?,
¿cómo lo vives tú como un cristiano activo en su vida de fe?
Veo la imagen de la Iglesia con preocupación. A ratos, sin
embargo, siento que hay momentos de mucha esperanza,
como cuando asumió Francisco, porque él es super natural
y directo. Pero veo una disociación entre lo que percibo en
la Iglesia mundial y lo que se percibe en la Iglesia chilena.
Siempre, eso sí, con ciertas luces. Es dañina esa sensación
de que en Chile hay varias “iglesias” y que se pelean cuotas
de poder. Eso pasa también porque muchos debates políticos en el país han estado muy marcados por la Iglesia en
temas valóricos y no con la misma presencia en temas de
justicia social.
De todas formas, veo en las iglesias un socio fundamental en los trabajos que me toca ejercer hoy. En ese proceso, me ha admirado mucho el rol que juegan las iglesias
evangélicas, combatiendo la drogadicción, el alcoholismo,
la violencia... Antes era puro prejuicio y hoy las conozco y
las valoro.
¿Percibes alguna diferencia entre un católico vs. un agnóstico en el ejercicio de un cargo público?
No percibo diferencias. De alguna forma me pasaba esto
en el Techo también. Nunca vi una diferencia entre un voluntario ateo y uno católico. Creo que eso fue muy enriquecedor
para Techo. He conocido gente atea “militante”, con quienes
compartimos el mismo compromiso social, la misma búsqueda de la justicia.
Ahora bien, yo pongo una vara distinta a la hora de medir
los errores entre quienes son católicos y quienes no lo son.
Para mí sería inaceptable un católico que no fuese transparente en su acción política diaria, o que esté metido en
corrupción. Desde lo moral y lo ético hay una exigencia mayor
para un cristiano, y eso, lamentablemente, muchas veces
no se cumple.
¿Cuáles ves que son los desafíos más grandes que tiene
la Iglesia hoy en su relación con el mundo?
El principal es el testimonio. Creo que una de las rupturas
entre la sociedad y la Iglesia es la percepción de una distancia
tremenda entre el discurso y la acción. Es una decisión muy
grande cuando uno dice “yo soy católico y creo en Jesús” y
vivo la vida, al menos, tratando de asemejarme a lo que él
hizo. Cómo vivimos, qué hacemos con lo que tenemos, el
vínculo con la comunidad, la sencillez de vida, etc. Eso pasó
la cuenta en general a toda la Iglesia. Y creo que está bien,
porque la Iglesia debe ser medida con una vara más alta.
Pienso que lo único que uno puede esperar de quienes tienen
roles relevantes dentro de la Iglesia es mucho testimonio,
y de todos los que nos sentimos parte de ella: vivir nuestra
vida del modo sencillo como la vivió Jesús. JCh
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INTERNACIONAL
FE Y ALEGRÍA PRESENTA UNA SERIE
DOCUMENTAL EN HBO LATINOAMÉRICA

Fe y Alegría y HBO Latinoamérica estrenan “Sembradores
de Optimismo”, un espacio dedicado a difundir la labor
de organizaciones que trabajan en innovadores proyectos
educativos en países de la región. A través de cortos documentales que se transmitirán en sus diferentes señales,
HBO se pone al servicio de la educación en el continente.
Las entregas de esta temporada nos acercarán a la labor
que realiza Fe y Alegría, Movimiento de educación popular
que nació hace 61 años en Venezuela, que está presente en
21 países, y que trabaja por defender la educación popular
de calidad para los sectores más excluidos de la sociedad.
En esta oportunidad el público podrá conocer tres proyectos: “Madres Promotoras de Paz”, de Fe y Alegría Venezuela;
“El Trencito: Primera Infancia”, de Fe y Alegría Colombia, y,
próximamente, una historia de Foi et Joie Haití. Conoce más
sobre este proyecto en www.feyalegria.org/sembradores

Internationalis, Dicasterio para el servicio del desarrollo
humano integral-Santa Sede, International Catholic Migration Commission, Servicio Jesuita a Refugiados, Pax
Christi Internacional, Misioneros Scalabrinianos, Scalabrini
International Migration Network, Talitha Kum-Unión de Generales Superiores y la Unión Mundial de Organizaciones
Católicas de Mujeres, se han unido para solidarizar con
los niños y niñas en desplazamiento cuyos derechos de
vivir, aprender y crecer están en peligro. “Las personas
son más importantes que las cosas, y el valor de una
institución se mide por la manera en que trata la vida y
la dignidad de los seres humanos, en particular cuando
son vulnerables, como es el caso de los niños y niñas
migrantes”, aseguraron.

EL PAPA RECIBIÓ A SCORSESE ANTES DEL
ESTRENO DE SILENCE, PELÍCULA SOBRE
MISIONEROS JESUITAS EN JAPÓN

NUEVOS PROVINCIALES PARA
AMÉRICA LATINA
En la Congregación General 36 de la Compañía de Jesús en
Roma, el Padre General, Arturo Sosa, nombró tres nuevos
Provinciales para Latinoamérica: El padre Rafael Garrido,
como Provincial de Venezuela; el padre Gustavo Calderón,
Provincial de Ecuador, y el padre Ireneo Valdez, Provincial de
Paraguay. El P. Garrido, de 44 años, entró a la Compañía en
1992, y fue ordenado el 28 de julio de 2007. En la actualidad
se desempeñaba como director nacional del movimiento
juvenil “Huellas”. El P. Calderón, de 53 años, ingresó a la
Orden en 1986, siendo ordenado el 12 de diciembre de 1998.
Hasta este año, era delegado de formación y promotor
vocacional de su Provincia. Por último, el P. Valdez, de 55
años, fue maestro de novicios hasta 2014, y en la actualidad
era párroco de la Parroquia Sagrada Familia de Asunción.
Entre 1993 y 1995 realizó estudios de Ciencias Sociales y
de Ética en ILADES, en Santiago de Chile.

PIDEN AMPLIAR LA PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA MIGRANTE Y REFUGIADA
El 20 de noviembre, el Papa Francisco llamaba a “adoptar
todas las medidas posibles para garantizar la protección
y seguridad de los niños migrantes”; un tema prioritario
para los jesuitas en América Latina y el Caribe, que está
dentro del Proyecto Apostólico Común 2010-2020. Según
un informe de Unicef, uno de cada 200 niños en el mundo
crece como refugiado. De 31 millones de menores que
viven fuera de sus países de nacimiento, 11 millones son
desplazados forzosos. Por eso, las organizaciones Caritas
14 | jesuitaschile

El Papa Francisco se reunió el miércoles 30 de noviembre
con el cineasta Martin Scorsese, después de una proyección especial en Roma, para cerca de trescientos jesuitas,
de su nueva película Silence, que trata sobre misioneros
de la Orden de Ignacio en el Japón del siglo XVII. Para
Scorsese, quien pasó un año en un “seminario secundario”
(una escuela secundaria para varones que consideraban el
sacerdocio), la reunión tuvo lugar casi treinta años después
de que líderes conservadores de la Iglesia condenaran su
película de 1988 La última tentación de Cristo. El encuentro
fue importante también para el Papa, quien, cuando era
un joven sacerdote en su natal Argentina, quiso ir a Japón
como misionero, pero no pudo por cuestiones de salud.
El filme, que se estrenará en Estados Unidos en diciembre, cuenta la historia de dos misioneros de la Orden, de
nacionalidad portuguesa, que viajan al Japón pagano del
siglo XVII en busca de su desaparecido mentor, de quien
se rumorea renunció a su fe bajo tortura. Allí, se enfrentan
a un dilema: se pueden salvar ellos y los japoneses conversos de la muerte por crucifixión, en la hoguera y por
ahogamiento, si pisotean una imagen de Jesús.

L

Acción Solidaria, la nueva causa de las Fundaciones Hogar
de Cristo, pretende —junto
con ser un espacio distinto al
de sus obras sociales actuales— convocar a la ciudadanía
en la promoción de acciones,
emprendimientos e iniciativas
que potencien la solidaridad.

Acción Solidaria:
Una causa para
potenciar la solidaridad

Comunicaciones Fundaciones
Hogar de Cristo

D

esde 2015, el Hogar de Cristo se encuentra trabajando en
una nueva iniciativa social transversal, llamada Acción Solidaria, la que busca construir puentes fraternos entre quienes
desean colaborar y quienes necesitan fortalecer su quehacer
solidario, uniendo a personas de muy distintos orígenes, culturas, religiones, edades y territorios, para cumplir la misión
de transformar los corazones y cambiar esas costumbres que
nos han hecho abandonar a los más desprotegidos.
Esta causa, nace como una oportunidad para potenciar la
solidaridad nacional e incorporar iniciativas que permitan
generar nuevos espacios para acompañar a las comunidades
locales en su responsabilidad con las situaciones de pobreza
o exclusión que viven.
Es así como Acción Solidaria apoya a nuevos proyectos
y/u organizaciones en tres grandes áreas: Organizacional,
Técnica y Recursos; todas dependiendo de las necesidades
que cada iniciativa sostenga para llevar a cabo su proceso,
consolidación y formación de nuevas redes. Para su éxito se
trabaja en dos grupos: Iniciativas Territoriales, que consisten
en proyectos de apoyo, de base comunitaria, insertos en los
mismos territorios, barrios o comunidades que presentan
una dificultad o necesidad, y los Emprendimientos Solidarios,
iniciativas de apoyo a personas, grupos o comunidades en
diversos ámbitos. Están dirigidos por personas o grupos de
voluntarios que se involucran en desafíos o problemáticas
que son transversales en diversos lugares del país.
Las alianzas que mantiene Acción Solidaria se basan en la
experiencia adquirida por aquellos que han estado al frente
de iniciativas innovadoras, planes formativos, tutorías facilitadoras de procesos, experiencias y procesos que faciliten
la integración social. Los colaboradores son personas que
pertenecen a diferentes instituciones públicas y/o privadas,

que ofrecen su tiempo y experiencia en temáticas específicas
para ayudar al fortalecimiento de agrupaciones pertenecientes a la red Acción Solidaria en todo el país.
Con presencia en las regiones de Atacama, Valparaíso,
Metropolitana, del Maule, del Biobío y la Araucanía, Acción Solidaria reúne a decenas de agrupaciones e iniciativas a nivel
nacional. A la fecha, está conformada por más de cincuenta
agrupaciones, entre las que destaca “Trato hecho, vecino”.

TRATO HECHO, VECINO
Es una iniciativa que busca integrar a personas que viven
en hospederías del Hogar de Cristo con su barrio y su comunidad, a través de empleos de bajo umbral. Estos empleos
o “tratos” están relacionados con las tareas cotidianas de
un hogar (pintura, limpieza, orden, arreglos, reparaciones,
etc.) y son pagados por montos establecidos previamente
con el solicitante. Los vecinos pueden pedir estos servicios,
realizando un requerimiento a través de la Junta de Vecinos
de la comuna inscrita en la iniciativa. Así, los coordinadores
de “Trato hecho, vecino” evalúan la factibilidad del trabajo y
los precios de acuerdo a una tabla de valores referenciales.
“La invitación es a no tener miedo e involucrarnos con las
dificultades de otros; queremos que el espíritu de solidaridad
que tanto nos caracteriza como chilenos, nos movilice a la
acción. Todos los días somos testigos de la falta de oportunidades que miles de personas tienen en nuestro país, pero
necesitamos creer que la transformación social es posible y
es tarea de todos construir un Chile más justo”, manifiesta
Pablo Walker sj, Capellán General del Hogar de Cristo.
Superar la pobreza y la injusticia social es posible, pero
es tarea de todos. JCh
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música
“Tú, mi

p

hermano”

El 1 de diciembre
fue presentado en
el Colegio SS.CC.
Alameda “Tú, mi
hermano”, nuevo
disco de Cristóbal
Fones sj, con cantos
inspirados en textos
del padre Esteban
Gumucio, quien
está en proceso de
beatificación.
Equipo Jesuitas Chile

* En formato físico, el disco estará
disponible a través de la Congregación de los Sagrados Corazones (Más información en el link:
http://www.iglesia.cl/portal_recursos/comunicaciones/discos).
En formato digital, se puede adquirir en: www.portaldisc.com/
cristobalfones.
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E

l disco “Tú, mi hermano”, interpretado
por Cristóbal Fones sj y publicado por
la Fundación Coudrin, contiene doce temas
reversionados, entre los que se encuentran
clásicos de la música litúrgica como “El peregrino de Emaús” y “La oración”.
Desde zamba hasta cumbia, pasando por
la baguala, la bossa nova y otros ritmos, dan
forma a esta nueva producción que pretende
acercar a los jóvenes las canciones que nos
acompañan desde siempre en nuestra Iglesia.
Todo surgió cuando el Provincial de la Congregación de los Sagrados Corazones, Alex
Vigueras sscc, contactó a Cristóbal para invitarlo a ser parte de este trabajo, ya que
están tratando de dar a conocer más extensamente la persona y la espiritualidad del
padre Gumucio como parte de su causa de
beatificación. Así, este nuevo disco “busca
difundir la herencia espiritual que el siervo
de Dios, P. Esteban Gumucio, dejó a través de
sus poesías. La Fundación Coudrin, que lleva
sus publicaciones, pidió permiso a los autores de antiguos cantos como ‘El peregrino
de Emaús’ o ‘La oración’ —composiciones de
Andrés Opazo—, y de algunos más recientes,
como ‘Amigo de Publicanos’ —de Tita Munita—, para que se realizaran nuevas versiones, pensando en un público más joven y
menos acostumbrado a los ritmos folclóricos
originales. Se trata de usar formas musicales
modernas para canciones tradicionales del
repertorio católico, más bien de raíz latinoamericana, que tanto bien le han hecho a la
Iglesia chilena, especialmente a través del
conjunto Los Perales”, cuenta Cristóbal.
En cuanto al desarrollo de la obra, agrega
que “ha sido una labor muy colaborativa,
tanto en la selección del repertorio como
en los arreglos. En esto último, el trabajo
de Luciano Valdebenito y Alfonso Pérez ha

sido crucial. Son ritmos más osados; si no
fuera por su empuje, probablemente nunca
hubiese grabado una cumbia o una zamba,
por ejemplo”.
No obstante la novedad de ritmos, se
aprecia en el proyecto mucho de lo que ha
venido haciendo Cristóbal musicalmente a
lo largo del tiempo. “Me siento muy cómodo
cantando estos temas. He rezado por años
con canciones como ‘Eres’ o ‘Al amanecer’.
Para qué decir ‘La oración’, o ‘La casa’, que
interpreté junto a mi hermana en mi primer
festival de la canción, cuando tenía apenas
diez años. Aunque esta producción no es
una iniciativa que surgió de mí, la siento
como parte del mismo impulso apostólico
que me ha llevado a registrar ya casi diez
discos en mi vida como jesuita. Suelo componer muchos de los temas que he grabado,
pero también interpretar canciones de otros
es un arte que me hace muy feliz como cura
y como músico, sobre todo cuando cantas
textos tan potentes. Hay cosas del disco que
me gustan más que otras. En algunas canciones me veo transportado a un encuentro
muy íntimo con Jesús... Al igual que en todos
mis trabajos, siento que simplemente esparzo una semilla, y lo hago desde el corazón.
Puede que a quienes llevan años cantando
estos temas no les calcen algunos arreglos,
y quizás se asombren y disfruten más con
las canciones nuevas. Ojalá llegue a los oídos de personas que no son tan asiduas
a la Iglesia también, y que estas melodías
empapen y acompañen sus vidas como un
susurro de esperanza”, concluye. JCh

publicaciones
L

Zenobio Saldivia, Felipe
Caro: Cinco jesuitas
relevantes en América y
su aporte a las ciencias.
Ediciones Universidad
Tecnológica
Metropolitana,
Santiago, 2016, 180 pp.

a cultura universal parece haber simpatizado mucho con los jesuitas, puesto
que hay una enorme bibliografía sobre la
Orden y porque los trabajos de sus integrantes están continuamente siendo analizados con nuevos enfoques. En el medio
literario, por ejemplo, hay innumerables
y complejas biografías de jesuitas. Y en
el mundo académico, se observa que son
estudiados, principalmente, en sus facetas relacionadas con la interacción social,
por su estructura orgánica, por temas religiosos, por aspectos teológicos y por sus
aportes en lo educacional. Empero, aún hay
una doble perspectiva de análisis que ha
sido olvidada, o no debidamente tratada,
para hacer nuevas lecturas interpretativas sobre la praxis y el legado de ellos
en nuestro tiempo: el de la epistemología
y de la historia de las ciencias. En tales
áreas, solo recientemente encontramos algunas incursiones que aluden a estudios
sobre su aporte científico, pero mayoritariamente presentando la visión europea
del fenómeno. Sin embargo, trabajos que
articulen aportaciones de miembros de la
Orden desde enfoques epistémicos y de
historia de la ciencia contemporánea, son
claramente nichos cognitivos no abordados apropiadamente en los círculos académicos e intelectuales del país.
Justamente, Cinco jesuitas relevantes
en América y su aporte a las ciencias, de
los investigadores Zenobio Saldivia Maldonado y Felipe Caro Pozo, da cuenta de
las contribuciones de los jesuitas seleccionados, en cuanto a su visión de la naturaleza americana y a eventuales aportes
de carácter científico de los mismos en
relación con la identificación y descripción
de los especímenes bióticos y abióticos
del Nuevo Mundo, dentro de los cánones
taxonómicos y epistémicos de la época.
Este es el núcleo del libro; es decir, traer a
presencia las contribuciones de ellos durante su estadía en el Nuevo Continente:
Juan Ignacio Molina (Reyno de Chile), An-

tonio Ruiz de Montoya (Virreynato de la
Plata), Juan de Velasco (Reyno de Quito),
José de Acosta (Virreynato del Perú) y José
Gumilla (Nuevo Reyno de Granada), dejan
de manifiesto los esfuerzos de descripción
de la naturaleza americana y su aporte a
las ciencias de la época, y enfatizan, en
especial, los mecanismos epistémicos y
discursivos que utilizaron para captar
los referentes bióticos, y los elementos
identitarios sociológicos y culturales de
lo americano, en relación con el hito histórico que les tocó vivir. De este modo, se
intenta comprender cómo con tales aportaciones estos jesuitas buscan incorporar
la naturaleza del Nuevo Mundo a la ciencia
universal: dilucidar el espíritu, el ímpetu
subyacente de tales contribuciones, más
allá de la especificidad de sus contribuciones científicas o de algunas correlaciones,
diferencias y/o semejanzas en la prosa de
los mismos. En suma, este ensayo persigue reconstruir el aporte de los cinco
jesuitas aquí estudiados, pero pensando
exclusivamente en América, en la tarea
mancomunada que les permitió articular,
desde sus respectivos locus geográficos y
trabajos de evangelización, una visión del
Nuevo Mundo, pero que definitivamente
se independiza de los criterios y enfoques
europeizantes que tendían a pensar América como un universo de especímenes
corruptos y como meras copias de referentes orgánicos ya insertos en la ciencia
europea. Esto, incluidos los seres humanos
de nuestro continente, percibidos como
salvajes, incivilizados y, prácticamente, sin
cultura. Este nuevo enfoque es la antesala
de la comprensión de una naturaleza pletórica, exuberante, no inferior, sino que
simplemente distinta y caracterizada por
una rica biodiversidad, y que se inserta en
el todo de lo viviente, como más tarde lo
corroboraría Humboldt.
Zenobio Saldivia
Autor
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EL PADRE HURTADO
EN EXPOSICIÓN “EL
TAROT DE CHILE”

E

l Centro Cultural La Moneda presenta “El Tarot
de Chile”, del artista Patricio Díaz. Una muestra llena de originalidad y humor, donde diversos
personajes y acontecimientos memorables de Chile
son representados por figuras y símbolos convencionales del tarot. Cuarenta cuadros que presentan
a los 22 arcanos mayores y una selección de 18
arcanos menores.
“El cuadro titulado ‘El Sumo Sacerdote’, representado por el querido y santo Padre Alberto Hurtado,
simboliza la madurez espiritual, la sabiduría y la
bondad. El Sumo Sacerdote es el gran patriarca de
la Iglesia o de una familia. Aquel que por la experiencia de los años puede aconsejar a los demás.
También es el hombre protector que defiende a los
más débiles y enfrenta a los soberbios con el poder
de su palabra inspirada por Dios. Desapegado de
las cosas materiales y ambiciones del ego humano,
se concentra más en el prójimo que en sí mismo”,
expresa el autor.
“(...) Reconociendo la importancia eclesiástica e
histórica del Cardenal Raúl Silva Henríquez, optamos por representar a este arcano con la figura del
siempre querido y respetado Padre Alberto Hurtado,
uno de los dos religiosos chilenos elevados al rango
de santidad por la Iglesia católica”, concluye.

* Exposición “El Tarot de Chile”: Centro Cultural La Moneda, 8
de noviembre de 2016 al 22 de enero de 2017. Lunes a domingo,
de 9:00 a 19:30 horas. Nivel -1. Entrada liberada.
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2016 en las obras
de la Provincia
Al igual que en 2015, presentamos algunos
acontecimientos destacados del año que termina. No
se trata de una selección exhaustiva, sino más bien
de mostrar sencillamente cómo Dios se muestra a
través de diversas iniciativas en nuestra Provincia.
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MARZO 3

Investidura del P. Eduardo Silva
como rector de la UAH
Con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet y más de quinientos
invitados, se realizó la ceremonia de investidura del nuevo rector de
la Universidad Alberto Hurtado, P. Eduardo Silva Arévalo. En la ocasión,
también se despidió al rector saliente, P. Fernando Montes.

ENERO 14 El directorio de la Universidad Alberto Hurtado aceptó la solicitud
de relevo en rectoría del P. Fernando
Montes, quien dejaba el cargo que ejerció por 18 años, tiempo durante el cual
la universidad vivió un proceso de consolidación y madurez de un proyecto
educacional altamente valorado por su
rol público y vocación de servicio.
ENERO 28 Directorio de la UAH decidió nombrar como nuevo rector al P.
Eduardo Silva Arévalo.
FEBRERO 18 AL 20 Como cada mes de
febrero, se realizó en la Casa de Ejercicios de la comuna de Padre Hurtado
el Encuentro de Provincia 2016. Allí, los
jesuitas de Chile se reúnen para fortalecer la misión y proyectarla en las
tareas a realizar a lo largo del año.
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ABRIL 29

Ordenaciones
sacerdotales
De manos del Cardenal Arzobispo de
Santiago, Ricardo Ezzati, los jesuitas
Cristóbal Madero y Pablo González
recibieron la orden sacerdotal, mientras
que David Soto fue ordenado diácono de
la Iglesia. La celebración se llevó a cabo
en el templo San Ignacio de Santiago.

MARZO 13 Ingresaron cuatro novicios a la
Compañía: César Tapia Silva, Tomás Browne
Urzúa, Ignacio Palacios Huircalaf e Ignacio
Castro Rojas.

ABRIL 28 La obra de teatro Antígona Insomne, dirigida por Rubén
Morgado sj y basada en el texto clásico, se estrenó en Santiago y se
presentó gratis en diferentes lugares desde fines de abril y hasta
el mes de junio.
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JUNIO 1

Padre José Aldunate, Premio
Nacional de DD.HH. 2016
El Instituto Nacional de Derechos Humanos otorgó la distinción
al padre “Pepe”, quien ha dedicado gran parte de su vida a la
defensa y promoción de los Derechos Humanos. Su labor en
los años de la dictadura militar permitió salvar muchas vidas y
mitigar el dolor de miles de compatriotas.
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JUNIO 6 El domingo 5 de junio, el
padre “Pepe” cumplió 99 años. Al
día siguiente, amigos, compañeros
y cercanos se reunieron con él para
celebrar en la Residencia San Ignacio.

JUNIO 21
JUNIO 20 Se realiza la emotiva
entrega del Premio Nacional de
Derechos Humanos al P. Aldunate. El acto se llevó a cabo en
el Museo de Bellas Artes. “Hay
galardonados que honran el
premio que reciben y no al revés. Ese es claramente el caso
del padre José Aldunate”, dijo
la Presidenta Bachelet en la
ceremonia.

Colegio San Luis de Antofagasta
celebra su centenario
En estos 100 años de vida, el San Luis ha mantenido un fuerte
compromiso por formar estudiantes de excelencia, que aspiren
al desarrollo de sus aprendizajes integrales: más competentes
intelectualmente, más solidarios y más cristianos. Para celebrar,
se efectuaron actividades durante todo el año.
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JULIO 15 AL 31

MAGIS y JMJ 2016
Del 15 al 25 de julio se llevó a cabo en Cracovia, Polonia, el
encuentro de jóvenes ignacianos, Magis, antesala de la Jornada
Mundial de la Juventud, realizada entre el 26 y el 31 del mismo
mes y que fue presidida por el Papa Francisco. Desde nuestro
país asistió una delegación de 40 jóvenes a ambos encuentros.

JULIO 31 Con actividades durante
todo el año, pero con la celebración
específica en el Día de San Ignacio, los
colegios San Ignacio Alonso Ovalle y
San Ignacio el Bosque conmemoraron
importantes aniversarios. El SIAO, 160
años; el SIEB, 60 años.
AGOSTO 18 Con entusiasmo se vivió
en todo Chile el Día de la Solidaridad.
Hasta el Santuario del Padre Hurtado
llegó la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, junto al Ministro
de Desarrollo Social, Marcos Barraza,
siguiendo con la tradición de dejar un
ramo de aromo sobre la tumba del
santo jesuita.
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SEPTIEMBRE 23

Ordenación sacerdotal
de David Soto
Monseñor Galo Fernández, Obispo
Auxiliar de Santiago, ordenó presbítero
a David Soto. La ordenación se realizó
en la parroquia Jesús Obrero de Estación
Central, junto a familiares, amigos y
compañeros. David colabora en la misión
mapuche de la Compañía de Jesús en Tirúa.

SEPTIEMBRE 3 Víctor Gacitúa fue ordenado diácono en Boston, Estados
Unidos. Ese día estuvo acompañado
por su familia, por compañeros y por
amigos que tiene en esa ciudad.
SEPTIEMBRE 5 Se llevó a cabo el
lanzamiento oficial del Catastro de
Campamentos 2016 de TECHO-Chile.
La instancia profundizó sobre la problemática, abordando cifras de familias que hoy viven en campamentos.
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OCTUBRE 1

Cursos de español para
haitianos del Servicio Jesuita
a Migrantes
Cumplieron tres años, pero hace dos meses se
constituyeron en un Programa que cuenta con una
coordinadora. Hoy asisten 570 alumnos y sesenta
voluntarios que imparten las clases en varias comunas
de Santiago. Son diecisiete cursos, y la idea es llegar a 64
el próximo año.
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OCTUBRE 2 Se dio inicio a la Congregación General 36 de la Compañía
de Jesús en Roma. Los dos delegados
chilenos que participaron en ella fueron el Padre Provincial, Cristián del
Campo, y el padre Pablo Castro.
OCTUBRE 12 La Red Apostólica Ignaciana de Estación Central realizó en
la Parroquia Santa Cruz el encuentro
“Propuestas ciudadanas en Red”.
En este, candidatos a alcalde de la
comuna presentaron propuestas en
relación con gente de la calle, adultos
mayores, jóvenes y migrantes.

OCTUBRE 14 La 36ª Congregación General de la Compañía de Jesús, eligió
como trigésimo primer Prepósito
General de la Orden al padre Arturo Sosa Abascal, de la Provincia de
Venezuela. Es el primero no europeo
en ser elegido.
OCTUBRE 26 En las afueras del Hogar
de Cristo, fue inaugurado un mural
de mosaicos con la leyenda “Por un
Chile más Justo”, el cual busca hacer
un llamado potente a la comunidad
para hacer de Chile un país más igualitario e inclusivo.

NOVIEMBRE 12

Finaliza la Congregación
General 36
Con una Eucaristía presidida por el Padre General, Arturo
Sosa, se celebró la clausura de la Congregación General 36
de la Compañía de Jesús. El Papa Francisco, en días previos,
visitó a los jesuitas en su Congregación. En esa visita, los
animó a seguir caminando en fidelidad al carisma original,
que es al mismo tiempo eclesial y social. Además, explicó que
para un jesuita la pobreza es, a la vez, madre y baluarte.
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DICIEMBRE 4, 6 al 10, y 18

Bailes religiosos en Arica
Los Bailes Religiosos de Arica peregrinan a diversos
Santuarios del Norte Grande, siendo los principales La
Tirana, Timalchaca y Las Peñas. La imagen presentada
corresponde a este último santuario, cuando el Presidente
de la Asociación de Bailes se dispone a coronar a la Virgen.
En diciembre, Bailes y peregrinos acuden a este santuario
para la fiesta de la Inmaculada Concepción.

DICIEMBRE 1 Lanzamiento del nuevo
disco de Cristóbal Fones sj, “Tú, mi
hermano”, el cual contiene canciones
del padre Esteban Gumucio. La presentación estuvo a cargo de Monseñor Galo Fernández, Obispo Auxiliar
de Santiago.
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DICIEMBRE 16 En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Arica, se
lleva a cabo la ordenación diaconal
de Raimundo Salas sj. La Orden de
diaconado es conferida por Monseñor
Moisés Atisha, Obispo de la Diócesis
de esa ciudad.
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