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LLAMADOS QUE NOS
INVITAN A CAMINAR JUNTOS
T

iempo de Adviento, tiempo de esperanza. Diciembre es el mes en que nos mantenemos
expectantes a la llegada de Cristo. Un Cristo que
se hizo hombre para estar entre nosotros, pero
principalmente entre los marginados, quienes
más sufren.
El nacimiento de Jesús nos invita a renovar
nuestra fe, nuestra capacidad de esperar que algo
nuevo puede nacer. Una renovación que debemos
hacer evaluando lo que ha sido este año para
cada uno de nosotros, pero también para nuestra
Iglesia y para nuestro país.
En esta nueva edición de la revista Jesuitas Chile
se presentan temáticas actuales que nos seguirán
interpelando en el futuro, y que nos piden estar
atentos a los llamados que nos hace el Señor en
medio de nuestra realidad.
El reciente Sínodo de los Obispos sobre la vocación y misión de la familia, tratado por el P.
Jorge Costadoat, nos invita a “caminar juntos para
llevar a todas partes del mundo, a cada diócesis,
a cada comunidad y a cada situación, la luz del
Evangelio, el abrazo de la Iglesia y el amparo de
la misericordia de Dios”1. En ese caminar juntos la
inclusión es fundamental. Lo que nos cuentan una
boliviana y una chilena que participan en la misión
de la trifrontera chileno-peruano-boliviana, nos
hace proyectar el futuro con mayor optimismo,
en relación con la paz que debe primar entre los
pueblos hermanos de Latinoamérica. Y más hacia
el norte, desde Cuba, el estudiante jesuita chileno Pablo Fernández nos relata su experiencia
apostólica en la isla. Un país donde la gente tiene
hambre y sed de un Dios misericordioso.

Como en años anteriores, la educación ha sido
tema relevante de la agenda noticiosa. Por eso
conversamos con el P. Guillermo Baranda, delegado de la Compañía de Jesús en esta área apostólica. La educación constituye un tema en el que la
Compañía en Chile, por siglos, ha tenido siempre
algo que decir. La labor de los jesuitas en esta
materia es, y seguirá siendo en estos tiempos de
reforma, prioridad para la Orden.
También quisiéramos contarles sobre el proyecto de “Conservación, restauración y puesta en
valor de documentos y libros de interés histórico
nacional del Archivo de la Compañía de Jesús”, que
son testimonio de la historia que los jesuitas han
ido construyendo de la mano del país. Por último,
destacamos la Reunión de electores de América
Latina para la Congregación General 36 de la Compañía, recientemente realizada en Padre Hurtado.
El P. Pablo Castro nos habla de este encuentro
orientado a conseguir “un gobierno renovado para
una misión renovada”.
Notarán que este número presenta una mayor extensión. Quisimos, en esta época del año,
exhibir un testimonio gráfico de algunos de los
hitos relevantes para nuestra Provincia. No es un
catastro exhaustivo, sino una sencilla muestra
de cómo Dios se ha ido mostrando a través de
diversas iniciativas durante este 2015.
Que en este tiempo de Adviento, el Señor nos
regale una fe esperanzada en la vida que se sigue
construyendo a través de estas y otras muchas
iniciativas; todas, para su mayor gloria.
AMDG
Cristián Del Campo sj
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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Discurso del Santo Padre Francisco en la Clausura de los trabajos de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 24 octubre
de 2015.

Reunión de Electores:

Caminando
hacia la
Congregación
General 36
No se trata de gastar mucho tiempo mirándonos a nosotros
mismos, sino de poner los medios para un gobierno eficaz,
que responda con prontitud a los desafíos de un tiempo que
transcurre veloz.
Pablo Castro sj

ANTECEDENTES
En octubre de 2016 se reunirá la Trigésimo Sexta Congregación General de la
Compañía de Jesús. A ella asisten alrededor de 200 jesuitas de todo el mundo. Algunos van en razón de su cargo
(provinciales y asistentes regionales,
por ejemplo), y otros van elegidos por
sus provincias. Todos somos llamados
“electores”, pues en esta ocasión nuestra tarea principal será la elección del
nuevo Superior General.
Hace ya algunos meses el Padre
General nombró una comisión previa
(Coetus Praevius), que estudió todos los
postulados que las provincias hicieron
llegar. Los estudiaron, los agruparon y
decidieron cuáles quedaban excluidos.
Esta comisión trabajó sobre 146 propuestas temáticas específicas (postulados), y otros 20 temas generales sugeridos desde todo el mundo. Además
consideró las 242 respuestas que se
recibieron a la pregunta preparatoria
hecha por el Padre General a la Compañía universal: “¿Cuáles parecen ser las
tres llamadas más importantes que el
Señor dirige hoy a toda la Compañía?”.
La Orden en la actualidad está de
algún modo organizada en torno a seis

grandes Conferencias (Europa, Asia Sur,
Asia Pacífico, Latinoamérica y el Caribe,
Canadá y EE.UU., y África). Los electores
de todas las Conferencias recibimos el
material previo y tuvimos una reunión
preparatoria.
Los electores de Latinoamérica y el
Caribe nos reunimos en Chile, en Padre
Hurtado, entre el 2 y 5 de noviembre.

LA REUNIÓN...
Comenzamos cada día a las 7:30 hrs.,
rezando en común… pidiendo gracia, luz
y libertad. Pocos nos conocíamos (salvo
los provinciales); conectar rápidamente
35 caras, nombres y países fue ¡todo
un desafío!
El material a trabajar era abundante.
El diálogo no fluía tan fácil. Las rondas
con variadas y diversas intervenciones
parecían quedar en un abierto listado
de opiniones, y costaba entrar en un
debate que llevara a decantar y focalizar. Surgieron ciertamente mociones
y palabras que se repetían, generando
una cadencia espiritual: cercanía a los
pobres, profundidad, diálogo, interculturalidad, medioambiente, colaboración…
Dios nos estaba hablando desde abajo,
desde los marginados y empobrecidos,

desde el grito de la creación herida. Allí
está el Rey. Sí, el Eternal. No en un trono
altísimo, sino abajo… urgiéndonos, llamándonos, convocándonos. Desde ahí
viene, como atinadamente lo definió el
Coetus Praevius, “la llamada a la renovación de la vida y misión de la Compañía”. Los gestos y las palabras del papa
Francisco fueron citados repetidamente.
Responder a esa llamada supone
también “un gobierno renovado para
una misión renovada”. Este fue el segundo tema que llevó gran parte del
diálogo. No se trata de gastar mucho
tiempo mirándonos a nosotros mismos,
sino de poner los medios para un gobierno eficaz, que responda con prontitud a los desafíos de un tiempo que
transcurre veloz. Un gobierno que no se
desgaste únicamente en la conducción
interna (¡y vaya que sí desgasta!), sino
que ofrezca novedad, que genere entusiasmo, que sea sal y luz para el mundo
y para la Iglesia a la que queremos servir
con renovado amor.
Un momento de especial consolación
fue la elección de cuatro compañeros
que trabajarán, junto a representantes
de las seis Conferencias, en las comisiones previas a la Congregación General: Comité Coordinador, Estado de
la Compañía, Renovación de la Vida y
Misión, y Gobierno Renovado. El espíritu sopló su claridad y con prontitud se
resolvió la elección democrática de los
cuatro compañeros delegados para esta
misión: Jorge Cela (Cuba), Arturo Sosa
(Venezuela), Rafael Velasco (Argentina)
y Miguel Cruzado (Perú). JCh
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Sínodo de obispos:

Un caso único en la
historia de la Iglesia

Jorge Costadoat sj

Si duda, el reciente Sínodo
de Obispos será estudiado
a futuro, tanto por el
modo más democrático de
formulación de la enseñanza
de la Iglesia como también
por aquello que Francisco
tome o no de él.
4 | jesuitaschile

L

os Sínodos, como el de la familia
que acaba de concluir, tienen por
objeto ayudar al Papa en su labor
magisterial. Aconsejan al Santo Padre, pero sus conclusiones no obligan
a los católicos. La Iglesia, en estos
momentos, está a la espera de una
exhortación apostólica que el papa
Francisco ha de promulgar en base a
los resultados del Sínodo de octubre.
¿Cuáles son esos resultados? No se
puede pasar por alto la excepcionalidad del método utilizado para recabar

la información y la opinión del Pueblo
de Dios. El Papa lanzó 38 preguntas a
los católicos sobre temas claves de su
vida a través de los medios de comunicación. Muchos obispos han podido
sentirse descolocados. ¿Cómo empezar en las iglesias locales un proceso
de conversación, de discusión y de
discernimiento sobre temas delicados, algunos de ellos tradicionalmente intocables? Nada de eso fue fácil.
No había experiencia de una consulta
de esta naturaleza, aunque desde un

punto de vista teológico el método es
impecable. Ha sido, en realidad, extraordinario que el Papa haya recurrido al sensus fidelium, a la captación
de la acción del Espíritu en todos los
bautizados, para hacerse una idea de
cómo orientarlos mejor.
La implementación de este método
en materia de familia, matrimonio y
sexualidad ha tenido una particular
importancia. Normalmente la moral
sexual católica ha sido formulada
por célibes. Francisco ha querido dar
la palabra a aquellos que más saben
del tema. Si bien en el Sínodo ningún
laico participó en las votaciones, los
obispos tuvieron que escuchar primero
al Pueblo de Dios. En todo caso, ha
quedado pendiente que en un próximo
Sínodo sobre un tema como este, e
incluso sobre cualquier tema, puedan
votar las mujeres.
Los resultados del Sínodo que tienen que ver derechamente con la materia, son los siguientes.
En primer lugar, se observa un cierto
giro en el enfoque de la moral familiar
y sexual católica. Se nota una mayor
preocupación por abordar las diversas
situaciones en una óptica más pastoral que doctrinal. Por una parte, las
conclusiones aprobadas dan razón de
una comprensión más histórica de la
vida humana. El documento no lo dice
así, pero subyace en él la idea de una
separabilidad entre Evangelio y doctrina. Solo el Evangelio puede animar
una vida familiar más humana y feliz.
El Evangelio es siempre una buena noticia personal, es decir, siempre toca
a personas concretas. La doctrina es
necesaria, en cambio, a modo de orientación general. Si en los casos concretos no orienta, ha de formularse de
otra manera la enseñanza. Lo fundamental es atinar con lo que Dios dice
a las personas en las circunstancias
irrepetibles de sus vidas.
En segundo lugar, el Sínodo avanzó en la resolución de algunos temas
puntuales. La materia más compleja

fue la de dar o no la comunión a los
divorciados vueltos a casar. El ala conservadora de obispos, minoritaria pero
muy influyente, ha sostenido que la
Iglesia no puede cambiar la doctrina
tradicional, la cual remontaría al mismo Jesús. El ala progresista, en cambio,
ha hecho ver el sufrimiento enorme
que la exclusión de la comunión significa para muchos católicos. El documento final abre las puertas. Propone
como criterio regulador la “lógica de
la integración”. No todas las personas
que se encuentren en esta situación
pueden seguir siendo consideradas

El documento del Sínodo no
ha derogado la prohibición
de recurrir a medios
artificiales de control de
natalidad, pero ha abierto
ampliamente a las parejas
la posibilidad de discernir
en conciencia qué es lo que
deben hacer.
adúlteras. El Sínodo plantea distinguir
situaciones de modo que se dé mayor
inclusión a las personas divorciadas
vueltas a casar en la eucaristía, no
excluyéndose la posibilidad de que
comulguen. Lo fundamental es que
ellas tengan una “experiencia gozosa
y fecunda” de su participación en la
Iglesia. Esta posibilidad que abre el
documento no debe ejecutarse indiscriminadamente. El Sínodo recomienda
que haya un sacerdote que acompañe
a las personas en un proceso de discernimiento. Esperamos que, por esta
vía, la gente no solo pueda comulgar,
sino que reciba de su Iglesia un trato
responsable y cariñoso.
Otro tema concreto que esperaba
ser resuelto, era el del tipo de contracepción como medio para ejercer
la paternidad responsable. Toda la
información recabada en los distin-

tos momentos del proceso sinodal,
indicaba que la inmensa mayoría del
Pueblo de Dios no practica la doctrina
de Humanae vitae. Pero el problema
no ha sido que no la conozcan, lo que
después de casi medio siglo de su
promulgación es posible, sino que a
los católicos, en casi cincuenta años,
les ha parecido impracticable. El documento del Sínodo no ha derogado la
prohibición de recurrir a medios artificiales de control de natalidad, pero ha
abierto ampliamente a las parejas la
posibilidad de discernir en conciencia
qué es lo que deben hacer.
También se infiere del documento
una mirada comprensiva hacia las relaciones sexuales prematrimoniales
o extramatrimoniales, por cuanto en
cualquier situación humana en la que
haya un mínimo de seriedad puede
crecer un compromiso definitivo con
la otra persona. El documento no
condena. En cambio, pide una mirada
pastoral constructiva al momento de
abordar esos temas.
Un tercer gran resultado del Sínodo
es la constatación que el mismo Papa
hace en la clausura sobre la diversidad
de situaciones en que se encuentra la
familia en las distintas partes del mundo. Esta constatación pone un signo
de interrogación sobre la posibilidad
de una moral familiar y sexual igualmente válida en todo el orbe. No fue
posible, por ejemplo, acoger la petición
de iglesias progresistas de reconocer
validez a las uniones homosexuales.
Se sabe que la Iglesia africana era muy
contraria.
En suma, el Sínodo ha sido un caso
absolutamente único en la historia de
la Iglesia. Sin duda será estudiado a
futuro, tanto por el modo más democrático de formulación de la enseñanza
de la Iglesia como también por aquello
que Francisco tome o no de él. Gran
consenso ha habido en la Iglesia en
que, de los cambios que se hagan,
depende en buena medida la difícil
transmisión de la fe. JCh
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guillermo baranda sj y la educación
en escuelas y colegios de la compañía:

CÓMO CONCRETAR
NUESTRA PROPUESTA
FORMATIVA

Andrés Mardones, periodista

“Nos inspira el reto de consolidarnos como
una obra apostólica de la Compañía, al
servicio de la Iglesia y su misión, y transmitir
un modo de vivir que tiene que ver con la fe.
Y hacer participar a nuestros estudiantes y
educadores”.

E

n medio del debate sobre educación, luego de que miles
de estudiantes rindieran la PSU y cuando aún se discuten
proyectos importantes de la reforma, dialogamos con el
delegado de Educación Escolar de la Compañía de Jesús en
el país, Guillermo Baranda sj. Nos planteó su visión acerca
del actual proceso, en un diagnóstico que él formula desde
su experiencia formadora y pedagógica inserta en la realidad
de los establecimientos jesuitas y de la Red Educacional
Ignaciana.
Antes de que se comenzara a hablar de una reforma a la
educación en el país, ¿cómo se encontraba esta?
Es complejo examinarlo y, sobre todo, decidir desde qué
hebra iniciamos ese análisis. Por ejemplo, a nivel de resultados de aprendizaje, relacionados con pruebas internacionales y nacionales, Chile se encontraba algo estancado, con
niveles de logro bajos, especialmente en el sector socioeconómica y culturalmente más vulnerable. Como nuestro
país es muy segregado, una proporción muy grande de la
matrícula presenta resultados deficientes. En segundo lugar,
contamos con un buen porcentaje de cobertura, pero esta,
especialmente en enseñanza media, es frágil, más aún si
consideramos la educación secundaria como una preparación a un siguiente paso de educación superior... En eso ha
habido y sigue habiendo cierta precariedad. Existen muchos
problemas de aprendizaje. Los estudiantes no salen con las
habilidades necesarias para insertarse en la próxima etapa.
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En un ámbito de ciudadanía, más valórico, hay carencias
en el sentido de lo que debiera ser una mayor orientación
hacia la fraternidad o al servicio, que favorezca que los jóvenes asuman una visión que vaya un poco más allá del metro
cuadrado de cada uno. Eso lo observamos, concretamente,
en el terreno religioso. Son importantes las dificultades
para transmitir la fe y lograr que esa fe funde proyectos
menos egoístas.
En el área de la administración escolar, efectivamente hay
problemas en el actual sistema Municipal y Subvencionado
Particular. No hay suficientes habilidades para la conducción
pedagógica de las escuelas en varias municipalidades con
recursos escasos y, por otra parte, hay experiencias concretas que hacen dudar de las orientaciones de muchos sostenedores privados que educan con la subvención estatal.
En este panorama se hacían necesarios los cambios que se
están realizando. Lo más fundamental es que cualquier mejora implica añadir recursos importantes, pues la educación
del 93% de los estudiantes en Chile —especialmente, la de
los más pobres— cuenta con financiamiento insuficiente. En
esto, la ley de inclusión adopta resguardos que permiten
una inyección progresiva, favoreciendo mejores capacidades
para que los colegios cumplan su función.

“UNA BUENA NOTICIA”
¿Cómo ha visto este proceso de reforma educacional?
Si contesto desde los colegios subvencionados, gratuitos,
la Compañía tiene en la Red Fe y Alegría cuatro colegios y
escuelas, de la Fundación Loyola, que pasarán a la gratuidad en marzo de 2016. Esa es una buena noticia. Se trata
de establecimientos que ya por ley no podían seleccionar
hasta sexto básico. La gratuidad es una buena noticia porque los nuevos recursos son mayores a los que nosotros
lográbamos en el sistema de financiamiento compartido,

el que, efectivamente, para algunas familias era un obstáculo. Removido este, el colegio se hará más accesible. La
mayor cantidad de dinero que recibiremos desde el Estado
no representa un salto exponencial, pero, en medio de las
restricciones presupuestarias en que muchas veces nos
desempeñamos, es una inyección que ayuda. Otro factor
positivo es que esperamos que la nueva política nacional
docente, en discusión, fortalecerá la función pedagógica.
Se ha delineado un buen camino.
¿Qué es lo más complejo de implementar en la reforma?
Es que, efectivamente, todo se traduzca en una mejora
de aprendizaje de los estudiantes. Eso es inmensamente
difícil a raíz de lo que viven los colegios, especialmente los
establecimientos subvencionados... Es un gran desafío que
haya una orientación hacia los estudiantes y sus aprendizajes, que los colegios vayan adquiriendo capacidad de hacer
una suerte de selección de los aprendizajes y habilidades
que preparen a los estudiantes para la vida futura. Es una
tarea gigante ponerse de acuerdo, planificar y organizar el
curriculum, y hacer que se aborde toda la vida del alumno. Se
trata de una labor que debe ser adecuadamente cimentada
para dar el salto de calidad que se necesita.
¿Se traducirá todo este proceso, eventualmente, en un
beneficio para los sectores más vulnerables de la sociedad?
Sí, los colegios que pasan a la gratuidad hoy sí se verán
beneficiados. Nosotros, por ejemplo, que no atendemos a
los más vulnerables, aunque sí a poblaciones de 60-70% de
vulnerabilidad, sí obtendremos un mayor apoyo por esta vía.
¿Y disminuirán significativamente las enormes brechas
en educación, que se señala que se pretenden reducir?
Esa es nuestra esperanza, pero es un proceso complejo
y lento. Todo el aparato del Estado está empujando hacia
allá: la Agencia de Calidad, la Superintendencia. Hay buenas
perspectivas, pero son cambios bastante grandes y demorosos porque las brechas son enormes.

REALIDAD DE LA EDUCACIÓN JESUITA
La Compañía de Jesús en Chile, ¿cómo está en materia
educacional?
Somos un fiel reflejo de la realidad nacional y su inequidad. Tenemos colegios en el sector particular pagado que
educan con una cantidad importante de recursos; hay establecimientos que, de distintos modos, hacen esfuerzos
por una mayor integración socioeconómica. Contamos con
escuelas y colegios subvencionados que pasarán a la gratuidad, en los cuales se dan los mismos problemas que se
registran en el país de acuerdo al nivel socioeconómico. Y
en ellos existen las mismas dificultades en el logro de los
aprendizajes básicos que señala el Estado, y educan con
recursos insuficientes para dar un salto.

Por otro lado, está el desafío de la evangelización a todo
nivel. Nos inspira el reto de consolidarnos como una obra
apostólica de la Compañía, al servicio de la Iglesia y su misión, y transmitir un modo de vivir que tiene que ver con la
fe, incluyendo a toda la comunidad, a nuestros estudiantes,
sus familias y los educadores.
Eso en lo que respecta a los colegios y las escuelas. Sin
embargo, también la Compañía en Chile tiene una opción
por trabajar con otros en educación. En ambos sectores —
subvencionado y particular pagado— colaboramos con otros
colegios y escuelas, sociedades de laicos, fundaciones de
laicos e instituciones relacionadas con la Orden. Un desafío
importante es tratar de que nuestro sentido de la fe, de la
vida y de la educación también llegue a terceros, no necesariamente donde haya obras de propiedad de la Compañía de
Jesús o sostenidas por ella. Esa es una tarea grande que nos
ha llevado harto tiempo con la Red Educacional Ignaciana,
con sus dos asociaciones, Fe y Alegría y la Asociación de
Colegios particulares pagados.
¿Cómo los establecimientos jesuitas han sintonizado con
los cambios que se proponen? ¿Cómo ha sido el proceso
para ellos?
Los colegios subvencionados, al pasar a la gratuidad, tienen que asumir la ley y ajustarse a lo que ella va pidiendo.
En el terreno de la admisión tienen que hacer ajustes para
promover mejor sus proyectos educativos. Lo anterior teniendo en cuenta que hace tiempo ellos tenían prohibida
la selección hasta sexto básico. En los colegios particulares
pagados, lo que hemos hecho es plantear la inclusión como
un llamado más global de la sociedad y del evangelio, como
propuesta formativa que considera a la sociedad con toda
su diversidad, socioeconómica y cultural. Y también hay en
eso un desafío para nuestros sistemas de admisión y otros
muchos ámbitos de la vida escolar. Efectivamente, estamos
llevando adelante una reflexión para ir haciendo cambios,
y en algunos colegios, por ejemplo, se ha dejado de pedir
certificados, se han analizado los procesos para reducir,
al menos, lo que se puede prestar para discriminaciones
arbitrarias. La idea es plantearse cómo educar sin dejar de
proponer el evangelio y cómo concretar nuestra propuesta
formativa, con bases religiosas, sin excluir arbitrariamente
y sumando positivamente a las personas en este camino de
plenitud que es nuestra fe cristiana. Optamos por hacerlo
con la adhesión del estudiante y la familia a ese proyecto
que queremos, ya que solos no podemos hacer nada; sin la
familia, no podemos. Entonces, esos colegios particulares
pagados, que por ley podrían no estar obligados del mismo modo que los subvencionados, sí se están planteando
las preguntas esenciales que propone la ley, en cuanto a
selección-admisión y en cuanto a grados de integración
socioeconómica y cultural. JCh
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NACIONAL
MAGÍSTER/DIPLOMADO
EN ACOMPAÑAMIENTO
PSICOESPIRITUAL EN LA UAH
La Universidad Alberto Hurtado
(UAH) ha abierto el proceso de postulación para la sexta versión de sus
programas de magíster y diplomado
en acompañamiento psicoespiritual,
orientados a entregar herramientas
psicológicas y espirituales a agentes
pastorales que acompañan diversas
situaciones de vida (formación a la
vida religiosa, acompañamiento de
adolescentes en colegios, atención
pastoral de enfermos y encarcelados,
experiencias de retiros, etc.). Se trata
de los únicos programas de esta naturaleza disponibles en Latinoamérica.
Como principal novedad, el magíster
ha comenzado un trabajo colaborativo con el Centre for Child Protection de la Universidad Gregoriana de
Roma. A través de este, los alumnos
de la UAH son parte de un curso online internacional destinado a prevenir
el abuso de menores. El proceso de
postulación se cierra el 15 de enero
de 2016. Contacto: cvenegas@uahurtado.cl; www.postgrados.uahurtado.cl

PADRE LUIS RAMÍREZ,
ASISTENTE INTERNACIONAL
PARA EL AO-MEJ

El padre Luis Ramírez sj, ha sido convocado para trabajar como Asistente
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Internacional para el Apostolado de
la Oración – Movimiento Eucarístico
Juvenil (AO-MEJ) en la sede de Roma.
El P. Luis fue durante cinco años director nacional del AO-MEJ. Partió el
martes 1 de diciembre a la capital italiana, para asumir el día 7 del mismo
mes su nuevo cargo. Formará parte
del equipo liderado por el director
general, delegado Frédéric Fornos sj.

Actualmente es decano de la Facultad de Educación de la Universidad
Alberto Hurtado.

FALLECE EL PADRE GONZALO
LARRAÍN SJ

JORGE RADIC, NUEVO
RECTOR DEL COLEGIO SAN
IGNACIO EL BOSQUE
El 30 de noviembre, el P. Cristián del
Campo sj, Provincial de la Compañía
de Jesús, informó el nombre del nuevo rector que liderará al Colegio San
Ignacio el Bosque a partir de marzo
de 2016. Se trata de Jorge Radic Henrici, quien formó parte de la comunidad docente del establecimiento
entre 1992 y 2006, como profesor de
Historia y Geografía, profesor jefe en
diferentes cursos de enseñanza media, secretario ejecutivo del Departamento de Pastoral, coordinador de
Pastoral de enseñanza media y asesor
pedagógico del mismo nivel. De 2002
a 2006 fue director académico, cargo
que dejó para continuar con su formación profesional en Estados Unidos.

El viernes 30 de octubre falleció el
padre Gonzalo Larraín Vial sj. Sus
funerales se realizaron el sábado 31
en la Iglesia San Ignacio de Santiago. Posteriormente, sus restos fueron
trasladados al cementerio de los jesuitas en Padre Hurtado. El P. Larraín
nació en 1918 e ingresó al Noviciado
de la Compañía de Jesús el primero de
mayo de 1941. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1952, en San
Miguel, Argentina. Tenía estudios de
arquitectura en la Pontificia Universidad Católica. Se licenció en Filosofía y
en Teología en San Miguel, Argentina.
Colaboró en numerosas obras de la
Compañía y al servicio de la Iglesia.
Entre ellas: en el Colegio Seminario
de Chillán, como párroco en Chuquicamata, Arica y en la parroquia de la
Santa Cruz de Estación Central. Además, se desempeñó como capellán
del Hospital San José, profesor de
religión en Calama, en el Movimiento Familiar Cristiano y, desde 1976 y
hasta el año 2000, participó en la
Renovación Carismática, entre otras
destacadas labores apostólicas.

cuba:

Hambre y sed de Dios
Pablo Fernández sj*

Cuba es mucho más que Fidel Castro y el Che
Guevara. Es una isla, a ratos olvidada, en la
que la gente no tiene hambre de comida,
sino hambre y sed de un Dios misericordioso
que no los ha olvidado, que ha seguido
caminando con ellos y ellas silenciosamente,
ya que por la revolución de amor de Jesús sí
vale la pena seguir luchando.

“C

ompañero... oye, ¿qué hay ahí dentro?” –preguntó una
vocecita–. Al darme vuelta, me di cuenta que era una
pequeña, morenita, que se asomaba con sus ojitos oscuros
y su cabello rizado. –“Hola” –le respondí–. “Aquí adentro
ahora se realiza catequesis... acaba de terminar la misa”.
Ella siguió mirando curiosa hacia el interior. –“¿Y qué es
eso?” –expresó–. No sabiendo qué responderle, la invité a
entrar. –“Hoy no puedo” –me dijo, excusándose–. Me miró...
–“tú, chico, no eres de acá, ¿verdad?” –me preguntó–. –“Es
verdad, no soy de acá soy de Chile, ¿sabes dónde queda?”
—“Sí sé”... –contestó, teniendo siempre la mirada puesta en
el interior de la parroquia San José en Camagüey–. –“Vendré
el próximo domingo, creo”... Acto seguido, se dio media vuelta y se fue. Al domingo siguiente, llegó ella junto a su madre.
Cuba toda es una fotografía que puede ser capturada en
blanco y negro o a color. Pareciera que el tiempo se detuvo

* Jesuita chileno, estudiante de Teología en Colombia, que hizo una experiencia apostólica de servicio en Cuba. Las fotografías de este artículo son de autoría de Pablo
Fernández sj.
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en un momento, y así quedó. A ratos se ven intentos de
actualización, pero son algo forzados. La decadencia de sus
calles y edificios, una extraña mezcla entre nostalgia, belleza y pobreza, recuerda un pasado glorioso que se congeló
con la revolución de Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo
Cienfuegos, rostros que aparecen en publicidades por todas
las calles, junto a José Martí.
Este 2015 ha sido histórico para Cuba. En julio se reabrió
su embajada en Estados Unidos, y al mes siguiente fue el
turno de EE.UU. en La Habana. Luego, en septiembre, la
isla fue visitada por el papa Francisco. Los ojos del mundo
estuvieron puestos nuevamente en ella. Pero ¿qué sucede
en lo cotidiano en el país?
La visita de Francisco, sin duda, tuvo repercusión en la
población y en el “cristiano cubano de a pie”. La fe existe,
está presente entre la gente, pero en parte adormecida
porque durante años fue silenciada. No era fácil decir que
se era creyente, a pesar de que la Iglesia católica ayudó a la
revolución que triunfó en 1959, y que los hermanos Castro
fueron formados por la Compañía de Jesús. Pero la historia
está hecha de esas aparentes incomprensiones.
Hoy poco a poco se van abriendo espacios. Conversando con una joven ignaciana, me comentaba que todos los
pelotones militares (en los que deben participar hombres
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y mujeres como parte de las dinámicas heredadas de la
revolución) deben elegir una frase al comenzar su periodo de trabajo y así diferenciarse de los otros. Con mucho
asombro me entero de que su pelotón eligió una frase de
Francisco. Al parecer, la esperanza poco a poco va surgiendo
de manera silenciosa, sin mucho ruido, pero dando pasos
todos los días.

LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN CUBA
Los jesuitas hoy tenemos presencia en La Habana, Camagüey, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Este año se dejó
la parroquia de la Legendaria Matanza. Nuestra misión se
desarrolla principalmente en parroquias. Se anima a las
comunidades y se trabaja en el Centro Espiritual Pedro
Arrupe (CEPA) de La Habana, en la pastoral juvenil (MAGIS),
en la etapa de tercera probación y en los Centros Loyola
“antiguos Centros de Fe y Cultura, pero que por un asunto
estatal debieron cambiar de nombre”. Aquí las labores son
“de hormiga”. Las condiciones son muy diferentes a otros
lugares de misión que en general se conocen. Como dicen
ellos: “Cuba es Cuba, mi hermano”. Hay que aprender a adaptarse a las circunstancias. Las cosas no suceden como uno
cree que debieran funcionar. Todo tiene un ritmo y un modo

diferente, son otros tiempos, con una velocidad distinta. Lo
rápido no existe y hay que tener paciencia para conseguir
cosas. Sin duda el bloqueo afecta a cada cubano, y eso se
percibe en todo orden de cosas. Hay muchos productos que
para nosotros (los chilenos) parecen normales y cotidianos,
pero ahí escasean –tener papel higiénico, queso, jabón, una
ampolleta, etc.–. Así se trabaja día a día en Cuba, con la contingencia que en ocasiones te sobrepasa: a veces sin agua
potable, sin electricidad, con la imperiosa necesidad de ser
creativos y sin desanimarse por lo que va aconteciendo.
La Compañía está en Cuba desde el siglo XVI, con la correspondiente interrupción luego de la expulsión en 1767
y su regreso a mediados del siglo XIX. Podemos decir que
la presencia de los jesuitas en la isla ha sido histórica.
Muestra de ello son los colegios y las iglesias de la Orden,
reconocidos por su belleza y arquitectura. Las construcciones más famosas son la catedral, ex capilla del antiguo
Colegio Belén, y la Iglesia Reina, de estilo neobarroco con
un Cristo pantocrátor que sorprende.
Más allá de la belleza de los edificios, los jesuitas hemos
permanecido en Cuba a pesar de las circunstancias. Muchos
de ellos han hecho un trabajo maravilloso y arduo, con la
esperanza puesta en el Jesús que los había invitado a ser
compañeros de Él en todo momento, luchando por seguir

animando a los católicos cubanos existentes en toda la isla,
trabajando en la catequesis de niños, formando jóvenes,
inaugurando centros de fe y cultura, misionando y visitando
los campos en las afueras de la ciudad con la valiosa ayuda de religiosas y laicos, todas y todos unidos de manera
igualitaria para continuar con la misión.
Cuba es una isla no solo a nivel geográfico sino también
en el plano económico, por el bloqueo que existe sobre
ella y que se percibe. Pero el cubano y la cubana, además
de ser alegres, son ingeniosos y creativos. Saben superar
las dificultades y, como dicen ellos, día a día están “en la
lucha”. Esa “lucha” también se evidencia en sus vidas de fe:
a pesar de que muchos no saben siquiera rezar el rosario,
el Padre Nuestro o persignarse, se muestran deseosos y
animados de profundizar su relación con Dios.

EL VIEJO CAMAGÜEY
Durante mi tiempo en Cuba, fui enviado a la parroquia
San José en Camagüey, ciudad que queda a unos 500 kms.
de La Habana, donde en la actualidad hay dos jesuitas: Carlos García y Luis Fernando de Miguel, quien hizo la tercera
probación en Chile. En esta ciudad, junto con la parroquia,
hay un Centro Loyola, un espacio donde se ofrecen talleres
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de computación, artes en general, crecimiento personal, etc.
Está abierto a todas las personas del barrio o la ciudad. Su
finalidad es aportar por medio de la educación técnica y los
valores cristianos, lo que ha sido bien recibido por el Estado.
Camagüey es parecido a ciudades nuestras como San
Felipe o Quillota. La mayoría se moviliza en carretas o bicicletas; los autos escasean. Sus casas, muchas de ellas,
son de fachada continua y patio trasero, al más puro estilo
chileno; y aquellas que dan a las calles principales, por normas de construcción, tienen soleras, ya sea para protegerse
del sol o de las torrenciales lluvias.
El trabajo de misión de la parroquia San José se comparte
con laicos y religiosas misioneras del Sagrado Corazón. Con
ellas y algunas personas de la comunidad, en la mañana
temprano, previa a una tacita de buen café, bien cargado
y con mucha azúcar, se realiza la eucaristía. Luego, antes
de que el sol cobre fuerza, montados en la bicicleta china
antigua, se recorre la ciudad para visitar familias, enfermos
y llevar la comunión. La mayoría de estas personas son
ancianas y referentes de un catolicismo que resistió. Ya
por la tarde nos dirigimos a las afueras de la ciudad o a los
campos para las catequesis con niños y grupos de mujeres
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que, con más de 30 o 40 años de casadas por el civil, han
decido hacerlo por la Iglesia. Eso implica para ellas recibir
varios sacramentos consecutivamente. Esas mujeres, hoy
son felices afirmando su catolicismo.
La fe ha permanecido gracias a los abuelos y abuelas, y
también al trabajo de misioneros consagrados. El 73% de
la vida religiosa es extranjera, una vida que es animada por
cientos de jóvenes inquietos por conocer a Dios, y que recién
están aprendiendo a persignarse. Pero la fe está ahí, se vive
y se siente al ritmo de los bailes y las sonrisas caribeñas.
La vida en Cuba continúa al “ritmo de Cuba”; un ritmo a
veces criticado, por confundirse con la flojera, o no comprendido. Es que para entender a Cuba hay que acercarse
a la realidad de los cubanos, y no solo a sus playas de
color turquesa a las cuales ellos no pueden acceder. Cuba
es mucho más que los revolucionarios Fidel Castro y el
Che Guevara. Es una isla, a ratos olvidada, en la que la
gente no tiene hambre de comida, sino hambre y sed de
un Dios misericordioso que sigue caminando con ellos y
ellas silenciosamente, fiel, durante estos 57 años, ya que
por la revolución de amor de Jesús sí vale la pena seguir
luchando. JCh

MISIÓN DE LA TRIFRONTERA Y
LAS RELACIONES BOLIVIA-CHILE:

María Luisa Urrelo, boliviana,
y Erika Vilacza, chilena, nos
hablan sobre el trabajo
que realiza la misión de
la trifrontera en el norte
de nuestro país; ello
considerando el tenso clima
que se vive entre ambas
naciones luego de la decisión
de la Corte de La Haya en
septiembre pasado.

PREPARAR EL
CORAZÓN, PONERLO
EN PAZ, PARA LA
FRATERNIDAD Y
L
UNIÓN ENTRE
HERMANOS

Andrés Mardones, periodista

María Luisa Urrelo (segunda de izquierda a derecha).

1

a decisión de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya en septiembre pasado, cuando se declaró competente respecto de la demanda marítima interpuesta por Bolivia, generó
cierto clima de tensión entre ambas
naciones.
La Compañía de Jesús, siempre inspirada en sus prioridades apostólicas,
ha fomentado por años la convivencia
pacífica entre pueblos hermanos. En el
norte del país, la misión de la trifrontera se ha enfocado en generar espacios
de encuentro para personas de Bolivia,
Perú y Chile. “Los primeros atisbos de
este soplo del Espíritu se dieron en
2006, justamente en la ciudad de Arica,
donde se reunieron los Provinciales de
las tres naciones. Reconocíamos una
zona con mucha historia y presente
común, pero que estaba dividida por
heridas del pasado (...) El deseo de paz
se focalizó en tres proyectos: “Jóvenes
Rompiendo Fronteras”, encuentro de
jóvenes de los tres países; “Formadores para la Paz”, que congrega a profesores de colegios jesuitas; y talleres
comunes de espiritualidad ignaciana
en las ciudades de Arica y Tacna”1. A
esos esfuerzos se suman “Adultos Rompiendo Fronteras”, en el que participan
laicos/as ignacianos/as cercanos a las
comunidades jesuitas de las tres fron-

José Tomás Vicuña sj: “Misión en la trifrontera. Reconocernos iguales”. Revista Jesuitas Chile n° 23, julio de 2013.
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“No se puede construir en base
a distanciamientos, silencios o
pendientes".
teras, y el trabajo permanente del Servicio Jesuita a Migrantes en la región.
Esa cierta tensión actual la han experimentado muy de cerca María Luisa
Urrelo, boliviana, nacida en Potosí, hoy
viviendo en El Alto, quien ha participado de la misión de la triple frontera
desde 2010, y Erika Vilacza, oriunda de
Arica y que ha formado parte del grupo durante nueve años, es decir, casi
desde los inicios del mismo.
Ambas concuerdan en que no se
puede negar la historia acerca de la
compleja relación entre los dos países, pero también coinciden en que
hay muchas instancias en las que la
hermandad es patente.
Considerando los últimos acontecimientos, ¿cómo ha sido el trabajo de
la misión de la trifrontera?
MARÍA LUISA: La misión nació consciente de las “fronteras” generadas por
la historia en torno a la Guerra del Pacífico. Se sabía que era difícil y, en el
contexto actual, ha sido inevitable tocar el tema. Las posiciones al respecto
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son diversas, y nuestra intención no es
forzar o direccionar esas posiciones,
sino más bien que cada uno pueda, en
libertad, hacer su propia lectura crítica
de la realidad e ir forjando su forma
de ver, pensar y sentir esta situación,
en un marco de fraternidad y de experiencias positivas de encuentro que
fortalezcan el diálogo.
ERIKA: La misión se percibe más
compleja, pero en el día a día las relaciones con los hermanos migrantes
se siguen desarrollando en forma
normal. Hemos tenido instancias de
cariño fraterno en los momentos de
oración y paz. Observo que los acontecimientos recientes han enriquecido el servicio y la misión de la triple
frontera. Si bien los problemas no
son ficticios, pienso que son exagerados por los medios de comunicación, creándose una “falsa alarma”.
Se presentan notas que hablan de
enfrentamientos y cosas por el estilo, y que solo despiertan odio entre
quienes deben pensar y actuar como
hermanos. En Arica hay instancias comerciales, culturales y religiosas que
nos identifican y unen con nuestros
hermanos. Por ejemplo celebrar el 6

de agosto el Día Nacional de Bolivia,
como signo de unión fraterna.
¿Qué piensan del “conflicto”?
MARÍA LUISA: Ojalá los conflictos
no existieran, pero existen, entonces
el desafío está en cómo los resolvemos. Para Bolivia este tema ha sido un
pendiente durante años, y ha tenido, de
cierta forma, efectos importantes en la
población. Así lo hemos visto plasmado
en “mitos” identificados y reflexionados
por Jóvenes Rompiendo Fronteras de
los tres países. Se han creado fronteras
imaginarias en la mente y el corazón de
algunos. Por ejemplo, que “los chilenos
son ordenados, avanzados, pero usurpadores, racistas, malos”; “el peruano
es ladrón”; “los bolivianos no son sociables, son conformistas y narcotraficantes”... y como esos, muchos prejuicios más. Así, como en cualquier otro
tipo de relación fraterna, no se puede
construir en base a distanciamientos,
silencios o pendientes. Es necesario
ponerle nombre a eso que incomoda;
hablarlo y resolverlo. Muchas veces me
he preguntado qué tan preparados/as
estamos. Hay que preparar el corazón,
ponerlo en paz, para dialogar con sencillez y franqueza, velando por el bien
común. Ese es uno de los desafíos más
grandes que tienen nuestros gobiernos
y nuestros pueblos.
ERIKA: Creo que puede ser una estrategia de los gobiernos de turno, cuya
popularidad está en baja. Con este tipo
de noticias, crean un clima hostil entre
los habitantes de cada país. Es cierto
que Bolivia necesita mar, pero también
es cierto que nuestro país ha respetado los tratados pactados. Lo que incomoda respecto de esas falsas noticias,
a nivel de misión, es que se debilitan
las relaciones fraternas que hemos
ido tejiendo con nuestros hermanos
migrantes; vuelven las odiosidades, el
prejuicio y, en ciertos casos, la discriminación. Entonces nuevamente hay
que “volver a empezar”, retomando lo
dañado para una vez más hilar y tejer
las redes de confianza y de fraternidad

que se han visto perjudicadas por esas
odiosidades.

EL TRABAJO
EN LA MISIÓN
¿Cómo el trabajo en la misión de la
trifrontera ha modificado su pensamiento?
MARÍA LUISA: Desde hace tiempo me
han interesado los mensajes que se van
dando sobre el tema marítimo en Bolivia, especialmente en el campo educativo y sus efectos. Me he dado cuenta
de su peso e importancia cuando se
trata de construir relaciones. Las personas, independientemente de nuestro
origen, formación o vocación, siempre
cargamos fronteras imaginarias que
debemos romper (prejuicios, complejos, miedos, etc.). El primer desafío que
tiene todo quien pisa el terreno de misión de la trifrontera, es visibilizar sus
propias fronteras y despojarse de ellas,
comprendiendo que los otros también
las tienen. Solo así es posible ver la
belleza y riqueza de la misión.
ERIKA: He experimentado una transformación más que una modificación,
porque he visto y me he sentido parte del sacrificio que hacen las familias
al separarse para venir en busca de
un mejor porvenir. He apreciado, en
el compartir, el sacrificio de dejar sus
hogares y familiares para buscar nuevos y/o mejores horizontes. Antes de
integrarme al trabajo con los hermanos migrantes, los veía como turistas
que deambulaban por nuestra ciudad.
Hoy me doy cuenta que ellos deben ser
prioridad para nosotros. Eso me trae a
la memoria una frase de san Alberto
Hurtado: “Hay que dar hasta que duela”. Si este santo hombre de Dios nos
enseña eso, debemos practicarlo con
nuestros hermanos migrantes.
¿Cómo se superan las diferencias?
¿Cómo se aúnan posiciones?
MARÍA LUISA: Las diferencias son la
riqueza y colorido de la diversidad. Se
aceptan y se buscan para generar diá-

logos que permitan la construcción de
relaciones interculturales. Para aunar
posiciones, es la misión misma la que
nos une; es el discernimiento ignaciano
en torno a ella lo que posibilita tomar
decisiones para Mayor Gloria de Dios
en la misión de la triple frontera.
ERIKA: Las diferencias se superan
flexibilizando las opiniones de cada
uno, respetando a quienes no comparten los mismos pensamientos. También
se superan compartiendo en forma
fraterna, sin que la conversación sea
llevada por senderos escabrosos. Las
posiciones se aúnan por medio de una
conversación civilizada y respetuosa,
sin apasionamiento ni imposiciones de
pensamientos de unos sobre otros. Eso
se logra con cortesía, por la senda de la
fraternidad y la unión entre hermanos.
¿Cuál es la clave espiritual que guía
esta misión? ¿Cómo se manifiesta?
MARÍA LUISA: La triple frontera,
desde sus propuestas, va preparando
corazones para poder tocar temas o
realidades de frontera. Lo que guía esta
misión, desde nuestra humilde huma-

nidad, es responder a la misión de Cristo. Y es la espiritualidad ignaciana y sus
herramientas lo que ayuda a caminar
juntos en misión; como lo mencionaba
antes, “A Mayor Gloria de Dios”.
ERIKA: La clave espiritual que orienta nuestra vida cristiana tiene su principio en un encuentro personal con
Jesús, lo que nos lleva por el camino
de un compromiso fiel de ser sus discípulos. Eso implica una responsabilidad
personal con la comunidad en la participación de la obra de Cristo. Nos hace
vivir y sentir una vida misionera, reflejada en amar y dar. Qué nos guía: nos
guía Jesús en el encuentro, el modo de
orar, contemplar y reflexionar, ayudándonos con la meditación de la Palabra
de Dios. Vivir los Ejercicios Espirituales.
Participar en la eucaristía semanal y
en el servicio a los más necesitados.
Caminar en el servicio, en el amor en
la fraternidad, en el diálogo, en “Darlo
Todo”, pues “Dios no es el que pone
fronteras… es el hombre”. Esto se sella
con la frase ignaciana “En todo amar
y servir”. JCh

Erika Vilacza (de pie).
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INTERNACIONAL
JESUITAS PIDEN A GOBIERNOS
DE CANADÁ Y EE.UU. QUE
ACOJAN A REFUGIADOS SIRIOS
Haciéndose eco del llamamiento del papa
Francisco, que pide responder a la crisis
de los refugiados de Siria, la Compañía de
Jesús insta a los gobiernos de Canadá y
Estados Unidos a que admitan a un mayor número de refugiados sirios en ambas
naciones. El P. Timothy Kesicki, presidente
de la Conferencia de Canadá y EE.UU., unió
su voz a la de otros líderes religiosos en
una carta dirigida a los miembros del Congreso estadounidense que solicita seguir
recibiendo en ese país a individuos vulnerables de diversas religiones y etnias.
Por su parte, en una misiva al gobierno
canadiense, el P. Jean-Marc Biron, Provincial de los jesuitas de Canadá francés, y el
P. Peter Bisson, Provincial de los jesuitas
de Canadá inglés, han pedido al gobierno
que se comprometa a acoger, al menos, a
10.000 sirios más.

torales online para ayudar a vivir el Adviento. Recuerdan que no es momento
de “comprar cosas y pensar en el hacer”
sino de “acercarse más a las personas y
a Dios”. Entre las iniciativas, destaca la
del Centro Arrupe de Valencia, que propone “Pálpitos de vida”, que acompaña
las cuatro semanas de Adviento y que se
centra en el discurso del papa Francisco
en el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares en Bolivia: www.centroarrupevalencia.org. Por otro lado, los
jesuitas de Cataluña sugieren un receso
de Adviento online, en versión catalana
y castellana, recorriendo el relato de los
Reyes Magos del Evangelio de San Mateo:
www.pregaria.cat. Asimismo, desde la
web www.pastoralsj.org se ofrecen recursos específicos para este tiempo.

WEB DEL SANTUARIO DE
LOYOLA SE RENUEVA CON EL
USO DE DRONES
La nueva página web del Santuario de
Loyola ha hecho uso de drones para la
grabación de espectaculares tomas del
lugar. En esta nueva versión del portal
prima lo visual, y ofrece al visitante una
experiencia única del Santuario sin moverse de casa. Integra las diversas facetas —la religiosa, la espiritual, la cultural,
la artística o la histórica—, presentando
información permanentemente actualizada sobre las actividades que a diario
se organizan. Se puede visitar en: www.
santuariodeloyola.org/es

JESUITAS DE ESPAÑA OFRECEN
RECURSOS ONLINE PARA VIVIR
EL ADVIENTO
La Compañía de Jesús en España puso
en marcha una serie de recursos pas16 | jesuitaschile

ARCHIVO DEL P. ELLACURÍA
SE INCLUYE EN LISTA DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL DE
LA UNESCO
El Museo de la Palabra y de la Imagen
(MUPI) ha informado que la UNESCO ha
incluido al archivo del padre jesuita Ignacio Ellacuría como parte del Patrimonio
Documental de Latinoamérica y el Caribe. El delegado del Comité regional de la
UNESCO para Latinoamérica y el Caribe,
también director del MUPI, Carlos Henríquez Consalvi, entregó recientemente el
certificado al P. Andreu Oliva, rector de
la Universidad Centro Americana, quien
actualmente ocupa el mismo puesto que
el P. Ellacuría tenía al tiempo de su asesi-

nato. Ignacio Ellacuría fue asesinado el 16
de noviembre de 1989 durante la guerra
civil salvadoreña, junto con otros jesuitas
españoles, un jesuita salvadoreño y dos
mujeres. El archivo tiene interés desde
un punto de vista filosófico y teológico,
y contiene documentación en relación
con las reflexiones del P. Ellacuría sobre la situación política en El Salvador y
Centroamérica en los años ochenta y al
inicio de los noventa.

CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE
RUTILIO GRANDE SJ
El padre Rodolfo Cardenal sj fue nombrado miembro de la Comisión de Historia
que está documentando
el caso del P.
Rutilio Grande sj para su
beatificación.
El postulador
de la causa, P.
Anton Witwer
sj, solicitó la
presencia en Roma del P. Cardenal para
buscar en los archivos de la Curia General de la Compañía de Jesús documentos
que agilicen el proceso. En su estancia
en la capital italiana, coincidió con la
delegación de obispos y miembros de
la comisión de beatificación de monseñor Romero que iba a agradecer al Santo
Padre por dicha beatificación. Invitado
especialmente por los obispos, tuvo
oportunidad de saludar personalmente
al papa Francisco. Se presentó como jesuita biógrafo del P. Rutilio Grande y recopilador de materiales para el proceso
de su beatificación. En la breve y cercana
plática, el Papa le preguntó si sabía de
algún milagro obrado por el P. Grande.
Ante la respuesta negativa del P. Cardenal, Francisco afirmó que sí había ya un
milagro de Rutilio: monseñor Romero.

L

Nueva restauración en el
Archivo de la Compañía:

Up grade a
documentos
históricos
Juan Rauld, periodista

Decenas de textos originales que dan cuenta de distintos
acontecimientos de la historia de nuestro país están siendo
sometidos a cuidadosas técnicas de conservación y restauración.
jesuitaschile | 17

Los recursos otorgados por el Gobierno
Regional de Santiago, obtenidos tras un
concurso público, fueron esenciales para
impulsar esta actividad.

U

n nuevo esfuerzo de conservación y recuperación de
textos de interés histórico inició el Archivo de la Provincia chilena de la Compañía de Jesús. La iniciativa busca
lograr la conservación y puesta en valor de dieciocho libros,
setecientos documentos y siete pergaminos, todos ellos
de relevancia patrimonial y de gran atractivo, particularmente, para investigadores y aficionados a la historia. El
objetivo final es que todo ese material esté próximamente
en condiciones adecuadas para ser puesto a disposición
de la comunidad.
El trabajo se inició en octubre pasado y consiste en tareas
de limpieza, estabilización de objetos, intervenciones de
restauración específica de deterioros e implementación
de guarda en depósitos que contemplan criterios de conservación, y concluirá en abril del próximo año con una
exposición.
La actividad ha sido posible gracias a que, en el marco
de su política de favorecer las tareas de resguardo de los
bienes culturales del país, el Estado entregó recursos a
través del Gobierno Regional Metropolitano, luego de un
concurso público.
El encargado del proyecto es el director del Archivo, René
Cortínez sj, junto a quien se desempeñan cuatro especialistas en restauración. Según él comenta, esta labor representa otro paso de importancia para la consolidación de
esa entidad, la que desde hace muchos años ha mantenido
un permanente esfuerzo de mantención, ordenamiento y
proyección de los bienes que custodia. Destaca que, en ese
sentido, ninguna alusión a la actividad del Archivo puede
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hacerse sin mencionar a Eugene Rooney sj, el sacerdote
que durante más de tres décadas lideró esta tarea. Hoy, en
buena medida gracias al tesón de ese religioso, el fondo
bibliográfico es altamente valorado en círculos académicos
y cumple a cabalidad su rol de centro obligado de referencia
para la historia de la Compañía de Jesús en nuestro país.

DESDE LA COLONIA AL SIGLO XX
El material que está siendo sometido a trabajos de conservación en el actual proyecto destaca, entre otras características, por la diversidad de sus contenidos. En él
se incluyen diversas publicaciones de historia y literatura
chilena, el archivo personal de quien es considerado el
primer cirujano chileno, Nataniel Cox —que incluye el certificado firmado por Bernardo O’Higgins en que se le otorga
la nacionalidad chilena en 1818—, cartas de Francisco Bilbao,
Manuel Montt y Manuel Bulnes, el álbum de postales de
Chile de la familia del Marqués de Pica, y la Constitución
de 1925 firmada por el presidente Arturo Alessandri y sus
ministros. También figuran cartas de Gabriela Mistral. En
este conjunto de materiales se encuentran, además, documentos coloniales referidos al martirio de cinco caciques
y tres jesuitas en Elicura, en diciembre de 1612, y las fichas
de familias mapuches atendidas en la misión de Lebu en
los años setenta del siglo XX. Según destaca el director del
Archivo, toda esa documentación tiene valor, entre otras
razones, porque revela antecedentes sobre las condiciones
de vida de los pueblos originarios en distintas etapas.
El proyecto fue beneficiado con el aporte público en consideración a preservar para futuras generaciones el patrimonio bibliográfico y documental contenido en el Archivo.
Al asegurarse que se mantenga en condiciones adecuadas,
permite a tesistas acceder a información de fuentes primarias, lo que representa finalmente una contribución al
desarrollo cultural del país. JCh

p

publicaciones
La Gloria en el Pensar la Fe

E

Juan Ochagavía sj: Gloria a
Dios. Tomo IV. “La Gloria en
el pensar la Fe”. Ediciones
Mensaje, Santiago, 2015,
346 pp.

ste libro es el cuarto y último tomo de la colección “Gloria a Dios”, publicada
en Ediciones Mensaje en los últimos cinco años. Reúne artículos escritos
anteriormente que conservan aún vigencia y pueden ser útiles hoy día, añadiendo dos temas nuevos.
Los artículos pueden ser interesantes para distintos grupos de lectores. El
de la mirada viva y actual sobre la Trinidad de san Ireneo, autor del siglo II,
puede ser luminoso para todos los que anhelan una experiencia más íntima
y rica sobre Dios. Lo mismo los artículos acerca de “Teología y Belleza” y “La
idea de Revelación”.
El tema de las luces y sombras del proceso de secularización puede interesar
no solo a sociólogos sino a todos aquellos que miran perplejos cómo en la
cultura actual Dios va desapareciendo de la escena pública y queda relegado
(¡o tolerado!) a situaciones muy delimitadas del individuo con su familia, como
son bautismos y funerales.
Muchos creen que el pensamiento medieval sobre Dios y el mundo es rancio
y está superado. El artículo sobre Dios en Santo Tomás, que trata también de
san Buenaventura, muestra todo lo contrario. Se desprende de su lectura que
Dios está muy cerca de nosotros: nos sigue, nos penetra, nos transforma y nos
incorpora en su intimidad de vida y gozo inagotables. Su sello está impreso
en la creación y la conduce con fuerte y suave cariño hacia Él.
El tema de “El poder de Cristo” pretendería ser una inyección de austeridad, sencillez y humilde realismo a nuestra cultura exitista y consumista,
intoxicada con ansias desmedidas de productividad y entretenimiento fácil,
injusto y efímero.
Los tres textos sobre lo que tiene que ver la oración, la espiritualidad y la
santidad con la teología están destinados a lectores más del oficio. Tocan
puntos muy sensibles del quehacer teológico, sin los cuales la teología pierde
interés y relevancia.
El artículo sobre la obediencia de parte del que manda, trata de la urgencia
de cambiar la imagen y el rol de los superiores, sean civiles o religiosos, si queremos que el sistema de la obediencia continúe siendo liberador y fructífero.
Finalmente, se juntan en un grupo los artículos sobre Newman, la esperanza
y el misterio del sacerdote, porque nos hablan y nos abren hacia el futuro.
Newman nos llena de esperanza porque fue una luz en las oscuridades del
siglo XIX, y su persona y sus escritos se proyectan como conciencia crítica
para nuestro siglo.
Juan Ochagavía sj

El libro se puede adquirir en revista Mensaje, www.mensaje.cl. Cienfuegos 21, Santiago. Teléfono
26960653, e-mail rrpp@mensaje.cl. Valor: $15.000.-
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el año 2015 en
las obras de la
compañía de jesús
No se trata de una selección exhaustiva, sino más bien de
una sencilla muestra de cómo Dios se muestra a través de
diversas iniciativas de nuestra Provincia.
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Misiones de CVX
en Chiloé
DEL 20 AL 30 DE ENERO

Experiencia formativa de la CVX Secundaria desarrollada
hace seis años.
Jóvenes de Puerto Montt, Osorno, Concepción y Santiago participan de esta
experiencia que se inspira en las antiguas misiones circulares de la Compañía de
Jesús, desarrolladas desde el siglo XVII en tierras chilotas. En pequeños grupos
de misión, los jóvenes han llegado a cerca de veinte islas del archipiélago, para
compartir la vida y la palabra de Dios con las comunidades locales.

ENERO
4 | El P. Felipe Berríos inicia su
misión en un campamento del
barrio La Chimba, Antofagasta.
6 | El Padre Provincial convoca
a la Congregación Provincial el
20 de mayo en la Casa de Padre
Hurtado, en la que se elige a un
“elector” y dos sustitutos para
que, junto con el Provincial de
Chile, voten en 2016 para decidir
quién será el próximo General
de la Compañía Universal.
22 | Con una Eucaristía se
celebró el cumpleaños 114 del
Padre Hurtado.
29 | Terminan Trabajos de
Verano 2015 de TECHO, “Por el
derecho de todos a ser parte de
Chile”.
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Encuentro de
Provincia
DEL 18 AL 20 DE FEBRERO

Ocasión privilegiada para fortalecernos como cuerpo
apostólico, encontrarnos entre nosotros y con el Señor,
y celebrar la fidelidad de Dios con nuestros compañeros
jubilares.
Acogiendo la invitación del papa Francisco a que el año 2015 estuviera dedicado en la Iglesia universal a la vida consagrada, el Encuentro fue un momento
privilegiado para contemplar y discernir nuestra propia vida religiosa en un
mundo y una sociedad en un contexto de creciente secularización. Se buscó
mirar con transparencia las tensiones y conflictos como Cuerpo y los desafíos
de la consagración religiosa en la Iglesia y sociedad de la que somos parte.
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Coeducación en
el Colegio San
Ignacio AlOnso
ovalle
2 DE MARZO

Inicio del año escolar 2015: “En fidelidad a la Misión que
nos moviliza y a la Espiritualidad que nos inspira, este
año el Colegio San Ignacio se abrió a la coeducación, en
respuesta al llamado que nos hace el Señor, que nos
convoca a formar hombres y mujeres desde la equidad y
la justicia, desde la inclusión y la fraternidad”.

MARZO
10 | Fallece el P. José Donoso
Phillips sj.
15 | Ingresan cuatro Novicios en
Valparaíso: Andrés Soto, Pablo
Escobar, Javier Hernández y
Cristián Igor.
17 | Lanzamiento del libro
“Migración y Trabajo: estudio
y propuestas para la inclusión
sociolaboral de migrantes en
Arica”.
20 | Lanzamiento del libro
“Relmu Witral: Tejiendo Nuestra
historia”.
23 | Ayuda de TECHO-Chile ante
las inundaciones y aluviones
del norte chico.
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ABRIL
10 | Primera “Mesa Social” de la
Red Apostólica Ignaciana RAIEstación Central, que se puso
en marcha este mes. Busca
potenciar el trabajo de las obras
que trabajan en el área.
11 | Programa “Sube Conmigo"
realizó su primer ascenso del
año en los cerros Pampa Alta y
Quebrada de Macul.
22-29 | El P. Frédéric Fornos sj,
director general delegado del
AO-MEJ, visita Chile.
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Ordenaciones
sacerdotales
17 DE ABRIL

Benjamín Donoso sj, Juan Diego Galaz sj, Pablo Poblete sj.
Eucaristía realizada en la Iglesia de San Ignacio de Santiago, presidida por
el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, quien estuvo acompañado
por el Arzobispo de Antofagasta, Pablo Lizama, y por el Padre Provincial de
la Compañía de Jesús en Chile, Cristián del Campo sj. Los tres nuevos sacerdotes servirán, respectivamente, en Concepción, Santiago y Antofagasta.

MAYO
12 | Parroquia San Ignacio de
Padre Hurtado celebra 75 años
de vida.
14-18 | Cerca de noventa
estudiantes de la Universidad
Alberto Hurtado participan
en construcción de viviendas
progresivas en Tierra Amarilla,
localidad gravemente afectada
por los aluviones de marzo.
20 | Congregación Provincial
en la Casa de Ejercicios de
Padre Hurtado, donde se eligió
al “elector” y dos sustitutos
para que, junto con el Padre
Provincial de Chile, voten en
2016 para decidir quién será el
próximo General de la Compañía
Universal.
25 | Fallece el P. Luis Covarrubias
Sinn sj.
28 | Lanzamiento del nuevo
Centro de Ética y Reflexión
Social, Fernando Vives sj.
27-28-29 | Cumbre de Centros
de Estudiantes de la Red
Educacional Ignaciana.

Viaje de Relmu
Witral a Milán
22 AL 31 DE MAYO

Con motivo del Congreso Bianual de la WFTO (World Fair
Trade Organization) y una feria de Comercio Justo.
La intención: conocer la organización de Comercio Justo en la que participa la
Relmu, y estrechar lazos con otros miembros de América Latina. En la feria se
buscaba la comercialización de productos fuera del país... un gran paso para
la organización de tejedoras de Tirúa. Viajaron: Angélica Pérez Pilquiman y Juan
E. Fuenzalida sj, apoyados por Prochile y el Ministerio de la Cultura y las Artes.
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Celebración
de Corpus
Christi y 100
años MEJ
7 DE JUNIO

100 años viviendo al estilo de Jesús en
el mundo.
Celebración de Corpus Christi en la capital, en el día en
que el Movimiento Eucarístico Juvenil celebra 100 años
viviendo al estilo de Jesús en el mundo. Se elaboró una
alfombra de aserrín, luego se realizó una eucaristía y
una procesión hacia la Catedral Metropolitana. Una instancia para compartir con toda la Iglesia de Santiago.

JUNIO
1 | Ciudadano Global vuelve a llamarse Servicio
Jesuita a Migrantes (SJM).
10 | Lanzamiento del libro “Migración en Arica y
Parinacota: panoramas y tendencias de una región
fronteriza”.

26 | jesuitaschile

Trabajos de
Invierno 2015 en
Paraguay
DEL 24 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

1.200 voluntarios chilenos junto a los voluntarios de
TECHO-Paraguay.
Voluntarios chilenos universitarios junto a los voluntarios de TECHO-Paraguay,
construyeron 250 casas. En total, más de 1.400 voluntarios entre chilenos y
paraguayos edificaron las viviendas transitorias en diferentes comunidades de
ese país: Vaquería, Yhú, Coronel Oviedo, Capiibary y Caguazú. “El vínculo con
las familias fue espectacular. Hubo un gran recibimiento. Las inauguraciones
de las casas, los tijerales, quedaron muy bonitos y se generó una muy linda
instancia”, comentó la jefa de trabajos, Begoña Bilbeny.

JULIO
12 | Comienzan los Trabajos
de Invierno de TECHO-Chile a
lo largo del país, con más de
dos mil jóvenes secundarios y
universitarios.
30 | Lanzamiento del libro
“Chile y el mundo con los ojos
de Mensaje. Tomo III. Silencios
y reencuentros. 1975-1988”. El
evento fue una oportunidad
para despedir al P. Antonio
Delfau, director de revista
Mensaje durante 19 años.
31 | Día de San Ignacio.

jesuitaschile | 27

AGOSTO
3 | P. Tony Mifsud asume como
nuevo director de revista
Mensaje.
17 | P. José Aldunate sj sufre
accidente vascular cerebral.
22 | Lanzamiento de la escuela
Óscar Romero, espacio de
formación en el discernimiento
cristiano para la acción política,
para jóvenes de diversas
instancias de participación.
25 | Lanzamiento del libro “Bailes
Religiosos de Arica, valoración de
su historia y tradición”.
28 | Gran trawün-nguillatun
organizado por comunidades
mapuche lafkenche de Tirúa.
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Día de la
Solidaridad
18 DE AGOSTO

Presidenta Michelle Bachelet vista el Hogar de Cristo.
“Reparar las confianzas es ir hacia los demás, conocer y respetar las diferencias
que pueden existir entre las personas, para que juntos podamos trabajar en
un proyecto común. Es superar la barrera del bienestar concebido únicamente
de manera individual y entender que vivimos en comunidad”, manifestó la
Presidenta Bachelet ese día.

Encuentro
de Jóvenes
Rompiendo
Fronteras
DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE

En la ciudad de Arica se realiza la
octava versión de esta iniciativa que
genera espacios de encuentro entre
pueblos hermanos.
Se realizó la octava versión del Encuentro de Jóvenes
Rompiendo Fronteras en Arica, instancia que busca
generar espacios de encuentro sobre migración y
hospitalidad. Un espacio propicio para generar diálogo y fraternidad en tiempos en que las relaciones
entre nuestros países no pasan por el mejor momento. Reunió a cerca de 120 jóvenes de Bolivia, Perú y
Chile. Se realizaron actividades en las parroquias
Santa Cruz y Nuestra Señora del Carmen; y también
se salió a las calles y playas de la ciudad para compartir con la comunidad.

SEPTIEMBRE
12 | Concluyó reunión de Comisión Preparatoria (Coetus Praevius) de la Congregación General 36 (CG36), grupo que
examinó 146 postulados provenientes de todas las Provincias de la Compañía. Se estudiaron y organizaron los
postulados y temas recibidos, para elaborar una síntesis que en 2016 será tratada en la CG36.
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Noche de
antorchas
9 DE OCTUBRE

Caminata urbana, tras los pasos de san Alberto
Hurtado por la ciudad de Valparaíso.

OCTUBRE
19 | Aniversario 71° del Hogar de
Cristo.
20 | Celebración del 18°
aniversario de la Universidad
Alberto Hurtado.
23 | Oración por un Chile más
humano en el Santuario del
Padre Hurtado, a diez años de la
canonización de San Alberto.
30 | Fallece el padre Gonzalo
Larraín Vial sj.
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La “Noche de antorchas” congregó alrededor de 200 personas. Organizada
por XTOnuestroPAN (apostolado de oración a través del canto que ofrece
acompañamiento espiritual a universitarios y fieles), la caminata nocturna
sumó amigos cercanos a la espiritualidad ignaciana, obras apostólicas vinculadas a los SJ en Valparaíso (Hogar de Cristo, CVX, Escuela San Ignacio),
movimientos y pastorales de parroquias vecinas al templo de los jesuitas,
la pastoral juvenil de la PUCV, con el apoyo de la pastoral juvenil de la diócesis. También grupos de voluntariados e instituciones civiles se unieron
(jóvenes de la Defensa Civil, Cruz Roja, voluntarias de asistencia médica de
la clínica Ciudad de Mar, asociaciones de bailes religiosos y comparsas, etc).

Encuentro
Deportivo Fe y
Alegría 2015
5 DE NOVIEMBRE

“¡Cuando nos encontramos, ganamos todos!”.
El Encuentro se realizó en el Estadio Modelo de la comuna de Pudahuel. Participaron 720 estudiantes de nueve colegios de Fe y Alegría. La intención fue
propiciar un espacio para compartir entre los jóvenes. Para expresar el espíritu
de la jornada, se utilizó la frase “¡Cuando nos encontramos, ganamos todos!”.

NOVIEMBRE
2-5 | Reunión de Electores
para la Congregación General
36 (CG36), instancia que
elige a cuatro compañeros
que trabajarán, junto a
representantes de las seis
Conferencias del mundo, en las
comisiones previas a la CG36.
7-10 | XXXI Asamblea de la
Conferencia de Provinciales
Jesuitas en América Latina
(CPAL) en Padre Hurtado.
Uno de los temas fue la
evaluación de medio término
de las prioridades del Proyecto
Apostólico Común.
17 | Lanzamiento del libro del P.
Juan Ochagavía sj, “Gloria a Dios,
Tomo IV. La Gloria en el pensar
la Fe”.
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DICIEMBRE
3 | Seminario internacional
“Migraciones, Nacionalidad y
Derechos Humanos”, organizado
por el SJM, el Centro de Estudios
Legales y Sociales de Argentina,
y la Clínica Jurídica de Atención
a Inmigrantes de la U. Alberto
Hurtado.
10 | Seminario “Una realidad en
marcha. Experiencia jesuita en
Cataluña”, en el que se presenta
la nueva propuesta educativa de
los jesuitas catalanes quienes,
entre otros cambios, decidieron
eliminar las evaluaciones en sus
colegios.
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retiro de navidad
12 DE DICIEMBRE

Disponer nuestro ser para vivir la natividad del Señor con
profundidad y sentido.
Como es tradición cada año, el Centro de Espiritualidad Ignaciana, en una mañana
de silencio, oración y reflexión, ofrece una preparación íntima para Navidad,
dejándonos abrazar por Dios que nos visita, y contemplar los regalos que Él da
a cada uno de nosotros.
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