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El Espíritu que
sigue hablando
queridos amigos y amigas ,

Presentamos a ustedes una nueva edición de la revista Jesuitas Chile, en un mes en que
celebramos a san Ignacio de Loyola, nuestro querido santo fundador y fuente primera de
inspiración para todos los jesuitas y todos los ignacianos, hombres y mujeres que alrededor del mundo nutren su experiencia de fe con la espiritualidad ignaciana. Así como en la
naciente Compañía, el llamado de san Ignacio a llevar el Evangelio de Jesús a las fronteras
del tiempo presente, sigue plenamente vigente.
De algunas de estas nuevas fronteras queremos hablar en este número. Luis Roblero
SJ, nos presenta los “Espacios Mandela”, que en distintos recintos penitenciarios del país
buscan “hacerse cargo de la realidad de pobreza y marginalidad que subyace a muchos
actos delictuales”. La entrevista a Miguel Yaksic SJ, nos pone al día sobre la realidad de la
migración en Chile, en momentos en que el tema va adquiriendo cada vez mayor visibilidad
a nivel mundial. Por otra parte, y con el deseo de contribuir al debate educacional que en
estos momentos se da, la otra entrevista, realizada al académico de la Universidad Alberto
Hurtado Juan Eduardo García-Huidobro, explica qué está pasando en materia de educación
y cuáles son las claves que pueden contribuir a lograr acuerdos. Y también, en una sociedad sacudida por la desconfianza, pusimos la mirada en el pueblo mapuche, donde Carlos
Bresciani SJ nos ofrece una posibilidad para renovar la confianza, mirando desde el modo
como la ejerce este pueblo. En él, nos plantea “volver a creer que la solidaridad es el motor
de una nueva propuesta de vida basada en la búsqueda del bien común”.
Además, presentamos en este número dos aportes jesuitas que comparten algo de la historia de la Compañía en Chile, y de la organización interna de nuestra Orden que se prepara
para la Congregación General 36 el próximo año. Primeramente, Javier Ossa SJ “revive” una
antigua capilla de una casa de descanso jesuita de fines del siglo XIX, que hoy ha vuelto a
abrir sus puertas. Luego, José Arenas SJ explica en qué consiste la Congregación Provincial
de la Compañía en Chile, realizada el pasado mes de mayo; lo que en ella se trata y se decide.
Queremos que la presente edición de Jesuitas Chile, junto con mantenerlos actualizados del quehacer de la Compañía de Jesús en nuestro país, sea un modo de compartir los
esfuerzos que laicos y jesuitas estamos haciendo en nuestra misión de servicio de la fe y
promoción de la justicia, tratando siempre de acercar a ustedes testimonios e iniciativas
muy concretos, que son nuestros intentos por seguir el impulso del Espíritu de Jesús que
confía en cada uno y espera nuestro compromiso cotidiano.
Que la figura de nuestro fundador nos siga inspirando, y continúe siendo un ejemplo para
todos aquéllos que desean servir a las necesidades y urgencias de quienes sufren en este
mundo, para mayor gloria de Dios.
Cristián Del Campo SJ
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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¿Hacia dónde quiere
Dios que se dirija hoy
la Compañía de Jesús?
Enorme desafío planteó Adolfo Nicolás, Superior General
de la Compañía de Jesús, a los jesuitas de todo el mundo.
En octubre de 2016 se reunirán en Roma representantes
de la SJ provenientes de todo el orbe para elegir a la próxima cabeza de la Orden y llevar las respuestas a la pregunta
enunciada, que cada Provincia se ocupó de contestar en
reuniones preparatorias para la cita del próximo año. En
Chile este encuentro se realizó el pasado mayo en la tradicional casa de Ejercicios de Padre Hurtado.
José Arenas SJ

E

n la jerga eclesiástica, un “capítulo”
no es sólo una parte de un libro o un
episodio en algún asunto: es una reunión
de un grupo eclesiástico (monjes o monjas, canónigos, clérigos, frailes, etc.) para
tratar temas y tomar decisiones respecto de asuntos del mismo grupo o de un
conjunto mayor. Puede ser una instancia
para mejorar la vida comunitaria, pero
puede ser también un organismo legislativo o judicial.
En la Compañía de Jesús, los ‘capítulos’
se llaman “Congregación”. La Congregación General (CG) es la autoridad máxima
de la Compañía, y se la convoca cuando

se debe elegir al Superior General (en jerga, “Prepósito”, palabra de sentido más
modesto que “Superior”: significa “el que
está puesto delante”), o cuando se deben tratar asuntos de mayor importancia
para toda la Orden.
En la actualidad, nuestro Prepósito
General, P. Adolfo Nicolás Pachón, al
acercarse a los 80 años de edad, ha juzgado necesario ser relevado de su puesto, y —previa autorización del Papa— ha
convocado a la Congregación General,
para presentar ante ella su renuncia y,
supuesto que le sea aceptada, se elija a
su sucesor.
En la Congregación General participan
por derecho propio la mayoría de los ‘pre-

pósitos’ provinciales. Además, cada una
de las diversas provincias que forman la
Compañía elige a un cierto número de
‘electores’, en proporción al número de
miembros de la provincia. En nuestra provincia hay 150 jesuitas ‘adscritos’ (miembros propios) y 8 ‘aplicados’ (miembros
de otras provincias que, en su misión, dependen del Provincial de Chile), lo que nos
hace estar en el tramo de las provincias
que tienen entre el 0,5% y el 1,4% del número total de miembros de la Compañía.
Por lo tanto, nuestro Provincial asiste a la
CG por derecho propio y nuestra Congregación Provincial (CP) debía elegir a un
‘elector’ y dos sustitutos, para el caso de
que alguno de los dos mencionados se
viera imposibilitado de asistir. Si una provincia tiene menos del 0,5% del número
total de miembros de la Compañía, sólo
elige un ‘elector’ (que puede ser o no el
respectivo Provincial) y un sustituto.
Esta CG será la número 36 en la historia
de la Compañía y está convocada para el
2 de octubre del año próximo. La primera
se celebró en 1558, para elegir al Prepósito General reemplazante de san Ignacio.
En la CP de Chile, que se celebró entre
el 20 y el 22 de mayo, en la casa de Ejercicios Espirituales Padre Hurtado, partici-
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paron 40 jesuitas elegidos por los demás
miembros de la provincia. Además, junto
con el Provincial, otros cuatro tenían derecho a participar por razón de su cargo:
dos por ser Superiores nombrados por
el P. General, el Socio del Provincial (=Secretario General de la provincia) y el Administrador Provincial. Por otra parte, el
Provincial ejerció su derecho a nombrar
a cinco miembros más.
Además de elegir al ‘elector’ y los sustitutos, la CP debía responder la siguiente pregunta formulada por el P. General:
“Meditando la llamada del Rey Eterno,
¿cuáles parecen ser, según nuestro discernimiento, las tres llamadas más importantes que el Señor dirige hoy a toda
la Compañía? ”.
el trabajo de la congregación
provincial

La Congregación es presidida por el
Provincial, y su manera de trabajar está
cuidadosamente reglamentada, en una
“Fórmula de la Congregación Provincial”.
Sería muy árido detallar muchos pormenores de ella, pero conviene señalar que
se trata de un reglamento que asegura
máxima trasparencia y libertad para los
congregados. Hay detalles que llaman
la atención por lo minuciosos, pero que
son fruto de la experiencia. Por ejemplo,
la norma que define lo que se entiende
por mayoría absoluta (“se requiere y basta que, si es par el número de votos, la
mayor parte prevalezca sobre la menor
en dos votos; pero si el número es impar, basta que exceda en un voto”) tiene
una redacción que recuerda un conflicto
que hubo en la Compañía a fines del siglo
XVII. Entonces, se definía que había mayoría absoluta cuando se tenía la mitad
más uno de los votos emitidos: Ocurrió
que una Congregación de Procuradores
en Roma, decidió por 17 votos contra 16
que se debía convocar una Congregación
General. Pues bien, cuando se había terminado la Congregación y el P. General
debía redactar el decreto de convocato-
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ria, un miembro de la Curia General hizo
notar que no se tenía la mitad más uno
de los votos, sino la mitad más medio...
Se consultó eso al Papa, y el dicasterio
romano correspondiente decidió que no
se había logrado la mayoría absoluta, por
lo que se anuló la posible convocatoria.
Desde que se convoca la CG, hasta
que se clausura, en cierta manera, toda
la Compañía está participando de la misma, en espíritu de discernimiento. Todos
los jesuitas tenemos derecho a proponer
temas y opiniones a la CG, de manera libre y respetando la libertad ajena. Por
eso, no se puede hacer campañas, ni por
personas, ni por opiniones. Lo que la CP
ha aprobado como propuesta a la CG, se
publicará cuando esté lista la redacción
definitiva, pero antes, se mantiene bajo
reserva. Podríamos decir que es una consecuencia institucional de la ‘indiferencia’, esa actitud básica de libertad, previa
a los Ejercicios Ignacianos.
Después de haber invocado el auxilio
del Espíritu Santo (Himno Ven, Espíritu
Santo Creador), la primera tarea de la CP
es comprobar que están al menos las dos
terceras partes del total de elegidos y designados para participar en ella. Si falta
alguno, o algunos, lo primero es decidir
por mayoría absoluta en votación pública
si se comienza o se posterga el comienzo para otro día. Luego se revisa si hay
algún motivo por el que pudiera no considerarse legítima la reunión, y se declara
constituida la CP de manera plena y legítima. Se elige un Secretario de la Congregación y un Ayudante del Secretario, en
votaciones secretas, separadas, que no
requieren mayoría absoluta. Y se eligen
también dos miembros para la comisión
(“Diputación” es su nombre técnico) que,
junto con el Provincial, deben revisar las
propuestas de acuerdos que se quieran
mandar a la CG o al Padre General.
La CP de este año dedicó la mayor
parte del primer día a conversar sobre
la pregunta formulada por el P. General
y convenir una respuesta de la Provincia chilena para la misma. Terminado

el intercambio de ideas, se redactó un
borrador de respuesta que fue revisado
en las siguientes sesiones.
Conforme se acordó en la primera sesión, se dedicó la tarde del segundo día
a elegir al ‘elector’, que deberá asistir a
la Congregación General junto con el P.
Provincial. Resultó elegido el P. Pablo Castro Fones, actual Superior de la comunidad San Francisco Javier de Concepción.
Como sustitutos, en caso de que el Provincial o el ‘elector’ no pudieran acudir a
la CG, resultaron electos los PP. Francisco
Jiménez Buendía (1er. sustituto) y Juan
Díaz Martínez (2°). Cada una de estas elecciones debía hacerse por separado, en
votación secreta y por mayoría absoluta
de votos. Los participantes en la CP tienen
obligación de votar y no es lícito votar en
blanco o abstenerse de hacerlo, porque
se trata de discernir lo que es mejor para
la Compañía y su misión.
Tras las elecciones, se trataron los postulados presentados, que la Diputación
había considerado que debían tratarse.
Cada uno de ellos fue revisado por toda
la asamblea. Ésta tiene la posibilidad de
aprobar, rechazar o pedir modificaciones
de los postulados propuestos. Es frecuente que, tras una primera discusión,
se encargue la elaboración de un texto
mejorado a una comisión, que redacta un
nuevo texto, el que debe ser aprobado
por mayoría de votos no secretos, para
que la Congregación lo haga suyo.
Los postulados que la Diputación rechaza, pueden ser vueltos a proponer
cuando se ha terminado el estudio de los
postulados aprobados. De todas maneras, en las actas de la CP se incluye todo
lo que se ha tratado en ésta, y todo eso
es enviado a la Curia General.
Finalmente, la CP no termina sino cuando ella misma lo decide. Normalmente
es el Provincial quien propone cerrarla,
y la proposición debe ser aprobada en
votación pública por mayoría absoluta
de la asamblea. Se termina rezando el
Himno de Acción de Gracias “Señor, Dios
eterno,...” (Te Deum). ihs

Redescubriendo una
antigua propiedad jesuita:
La casa de Azolas
Javier Ossa SJ

Una antigua capilla, de una
casa de descanso jesuita de
fines del siglo XIX, hoy ha
vuelto a abrir sus puertas.

“¿Qué sabes de unos túneles que comunican una casa de ustedes con la capilla del
Hospital del Salvador donde vivían unas religiosas?”.
La pregunta formulada al otro lado del teléfono, abrió en mi cabeza, hace ya veinte años, un expediente sobre una propiedad de la Compañía de Jesús totalmente
fuera de la historia. Este año, un correo electrónico de René Cortínez SJ sacó aquel
expediente de su letargo. En ese entonces se requería de una explicación sobre el
porqué de esos túneles, para un conocido programa de reportajes de una cadena
televisiva; ahora, se trataba de una invitación para reinaugurar la capilla San José
—hoy perteneciente al Instituto de Geriatría—, como parte de la valorización que
está haciendo dicho hospital de su patrimonio histórico y arquitectónico.
La casa y capilla adjunta me parecieron bien distintas a lo que había visto hacía
veinte años. La casa tenía una forma de “C” que hoy se aprecia poco, y la capilla se ca-
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racterizaba por la entrada a la cripta, que
ejercía en su interior un curioso protagonismo. Ahora la entrada está cerrada,
lo mismo que las entradas a los túneles.
La capilla conserva su volumen original,
que en un tiempo estuvo dividido por
esas curiosas batallas entre cristianos, y
que un evangélico restituyó en un gesto
digno de recordar. Hoy la pintura hace
lucir a la estructura, pero las esculturas
y lámparas que un día tuvo ya no están...
a diferencia de las inscripciones latinas
de las puertas laterales, que todavía se
pueden leer: O beata solitudo! O sola
beatitudo!
Esta frase, al parecer del sacerdote
humanista neerlandés Cornelis Musius,
contemporáneo a san Ignacio, es la clave
de la casa. Sin tener, veinte años atrás,
acceso a la obra histórica de Jaime Correa SJ, y buscando pistas para entender
de qué se trataba esta propiedad desaparecida de la memoria jesuita, acudí a
Walter Hanisch SJ, Premio Nacional de
Historia, fallecido en 2001, quien honró
su galardón satisfaciendo mi curiosidad.
A fines del siglo XIX, la comunidad
del Colegio San Ignacio era la única en
Santiago. Esta propiedad se adquirió
para que los religiosos pudiesen tener
vacaciones juntos, cosa que va más
con el modo de proceder jesuita que ir
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cada uno donde sus familias o conocidos, como se hacía en la capital hasta
entonces. También servía como lugar de
paseo y retiro a toda la comunidad educativa del Colegio. Estaba ubicada en las
afueras de la ciudad, que, según planos
de la época, tenía como límite oriental
precisamente el entonces ya viejo “Callejón de Azolas”, hoy José Miguel Infante.
La capilla, agregada por los jesuitas y
apadrinada por doña Felipa Ossa Cerda
y don Carlos Walker Martínez, fue solemnemente bendecida bajo la advocación
de san José por el Arzobispo de Santiago, don Mariano Jaime Casanova y Casanova, el 22 de diciembre de 1892, o en
una fecha cercana. En ella se comenzó a
enterrar a los religiosos, según consta en
autorización del mismo año. En su tiempo fueron sepultados allí, como informa
José Arteaga SJ, Cándido Darner Bordas,
Francisco Ginebra, Calisto Gorordo Bobadilla, Simón Sanmartí y José Vives
Sagenla. Exhumados, hoy reposan en el
cementerio católico y en la Iglesia San
Ignacio de Santiago, junto a doña Felipa.
Pero… con el desarrollo de la casa continuó también la construcción del Salvador, gran hospital que vio sus instalaciones terminadas en 1905. Benéfico para el
no muy salubre Santiago de la época, fue
haciendo cada vez menos grata la vida

en la casa. Hacia 1906, el Superior jesuita
señalaba: “A ésta la comunidad nunca
ha ido con gusto. Su entrada está en un
callejón solitario y peligroso, el cual la
separa de los fondos de un hospital, en
los cuales está el horno crematorio, de
ropas y objetos infectados, y el depósito
de cadáveres. Y en este hospital hay una
sección de tísicos, y el viento dominante
corre del hospital a la casa de campo”.
Pedidos los permisos correspondientes, la casa se vendió en 1909. El retiro y
el descanso se fue al entonces extremo
poniente de Santiago: a Chuchunco, propiedad también vinculada a la generosidad de doña Felipa.
La casa pasó a formar parte del sistema hospitalario de Santiago, primero
como hospital de infecciosos, “amorosos” como los llamó Hanisch por el tipo
de infecciones. Después, fue asilo para
ancianos, y hoy es el Hospital Geriátrico.
¿Y los túneles? Existen, ahí están, calladitos. Su origen se pierde en el alba
republicana de Santiago, o quizás en
los vestigios coloniales de la comuna de
Providencia. Deben tener por lo menos
entre 250 a 500 metros. Recorren la casa
y van más allá, en distintas direcciones.
Altos, pavimentados con adoquines,
podría recorrerlos un hombre a caballo.
Probablemente muy anteriores a épocas
jesuitas, utilizados, quizás, en bodegaje
de cosas a baja temperatura (¿vino?) o,
siendo hospital, para hielo o cadáveres.
De una calidad notable, han sido intervenidos en diferentes circunstancias.
Bajo el régimen militar se cerró una
buena parte de las galerías no sin antes
hacer un montaje de almacenamiento
de armas según testigos aún vivos. Hoy
siguen cerrados, sus secretos también.
La buena noticia es que el actual Geriátrico rejuvenece. En este proceso, la
remozada capilla, que los jesuitas y el
mundo ignaciano de entonces construyeron, ha abierto sus puertas a los
usuarios del hospital y espera abrirlas
a la comunidad vecinal antes de fin de
año. ihs

NACIONAL
en la publicación fundada en 1951 por
san Alberto Hurtado, ésta vivió una muy
positiva evolución, consolidándose la
colaboración de destacados articulistas
chilenos y extranjeros, mejorando la calidad técnica de sus ejemplares impresos
e incorporando las nuevas tecnologías
de la información.
FALLECIÓ EL P. LUIS
COVARRUBIAS SJ
Una semana después de cumplir 88 años
de edad, falleció en la Residencia San Ignacio el padre Luis Covarrubias Sinn SJ.
Nació el 18 de mayo de 1927, ingresó a la
Compañía el 20 de abril de 1949, en Padre
Hurtado, y se ordenó sacerdote el 26 de
julio de 1961 en Innsbruck, Austria. Dentro
de la Orden realizó destacadas labores.
Algunas de ellas fueron las de director espiritual y profesor en el Colegio San Luis
de Antofagasta; profesor de Antropología
y director de Bienestar en la U. del Norte;
vicario y asesor de novios en la Parroquia
Universitaria de Concepción; director espiritual en el Colegio Padre Hurtado de
Chillán; capellán de Gendarmería; asesor
del Conferre, capellán de Nuestra Señora
del Carmen y ecónomo, entre otras.
RELEVO EN REVISTA MENSAJE
Como nuevo director de revista Mensaje fue nombrado el padre Tony Mifsud
SJ, académico del Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto
Hurtado y de la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Sucede al P. Antonio Delfau SJ, quien se
desempeñó en ese cargo desde junio de
1996 y ahora asumirá responsabilidades
en Roma, encabezando el área administrativa y económica de América Latina,
el Caribe, Europa del Sur y del Este, de la
Compañía de Jesús. Durante su gestión

FALLECIERON LUCÍA MOLINA
Y SAMUEL MUÑOZ, GRANDES
COLABORADORES DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS

El jueves 2 de abril falleció en Santiago la
Srta. Lucía Molina Bustos, quien trabajó
como bibliotecaria de la Biblioteca Central de la Compañía durante 25 años. El
padre Sergio Elizalde SJ escribió sobre
ella: “Una palabra podría resumir lo que
significó para los cientos de jesuitas que
la conocimos: fidelidad. Ella decía que a
nosotros debía la vida, cuando estuvo en
grave peligro a causa de trastornos políticos ya olvidados. Nos pagó esa deuda
con su asidua, constante y eficaz ayuda
como bibliotecaria en la Residencia San
Ignacio. A todos atendía con afecto y entrega, y con esa paciencia que requieren nuestros colaboradores laicos para
soportar el estilo y las exigencias de los
jesuitas”. Además, pronto a cumplir 98
años, falleció Samuel Muñoz Patroni. Él
trabajó en el Colegio San Ignacio Alonso
Ovalle desde que tuvo 17 años de edad.
Comenzó como secretario de la Prefectura, destacándose por su responsabili-

dad, rigor y gentileza. Autodidacta por
excelencia, su deseos y preparación lo
llevaron a realizar clases de matemáticas e historia a los estudiantes. Junto a
la rigurosa preparación de sus cursos,
aportó con la creación de textos para la
ejercitación de aritmética.
ORDENACIONES
En una hermosa liturgia a la que asistieron numerosos familiares y amigos, así
como religiosos y personas cercanas a
la Compañía de Jesús, fueron ordenados
el viernes 17 de abril cuatro nuevos sacerdotes de esta Orden. Ellos son Rodrigo
Arévalo, Benjamín Donoso, Juan Diego
Galaz y Pablo Poblete, quienes recibieron
la consagración de parte del Arzobispo de
Concepción, Fernando Chomali, acompañado por el Arzobispo de Antofagasta, Pablo Lizama. Estuvo presente junto a ellos
el Provincial jesuita, Cristián del Campo SJ.
FORO “CRISIS SOCIAL EN CHILE,
OBSERVACIONES DESDE LA
ÉTICA”
Con el objetivo de reflexionar sobre el
momento que vive Chile, el Centro de
Espiritualidad Ignaciana realizó el miércoles 8 de julio el Foro “Crisis social en
Chile, observaciones desde la ética”. Se
presentaron tres miradas distintas para
abordar esta temática, que hoy es blanco
de cuestionamientos. Las sólidas exposiciones de los invitados Roberto Méndez (Presidente GFK Adimark), Walter
Santaliz (Fundador Flankin Covey para
A. Latina) y Pablo Walker SJ (Capellán
del Hogar de Cristo), iluminaron una reflexión acerca de si la sociedad chilena
realmente enfrenta una crisis social. El
video del encuentro está disponible en
https://youtu.be/NdUJIOSpIs8
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Los migrantes y los
refugiados han estado en la
primera línea de la agenda
noticiosa durante este año.
Debemos conocer y abordar
los desafíos que su situación
presenta para nuestro país.

Miguel Yaksic SJ,
director del Servicio Jesuita a Migrantes:

“Los migrantes son una
contribución y no un
problema para el país”
H

ace algunos meses, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)
tenía otro nombre: Ciudadano Global. Pero dentro de esta
obra de la Compañía de Jesús surgió la necesidad de modificar esa denominación debido a que “trabajamos en red con
muchos países. En América Latina —México, Nicaragua, Costa
Rica, Honduras, República Dominicana, Haití, Brasil, Ecuador,
Perú, Bolivia y Argentina— se conoce como Servicio Jesuita a
Migrantes, y sólo en Chile se llamaba Ciudadano Global. Por
eso, dado que la migración es un fenómeno internacional, y
para favorecer la colaboración, decidimos volver al nombre
original. Además, en el mundo somos conocidos como SJM
ya que derivamos del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), que
tiene una trayectoria de varios años”. Así lo explica el actual
director nacional de la institución, Miguel Yaksic SJ.
“El SJM es una fundación sin fines de lucro que acompaña y
defiende a las personas que migran en situación de vulnerabilidad, a refugiados y a víctimas de trata y tráfico de personas”1.
En Chile, específicamente, ¿en qué está centrado el SJM?
Fundamentalmente, protegemos los derechos de aquéllos
que migran a Chile en situación de vulnerabilidad, y trabajamos
asistiendo y facilitando su inclusión social. Tenemos tres áreas.
1

Misión del Servicio Jesuita a Migrantes en www.sjmchile.org
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Andrés Mardones, periodista

Nuestra área social está dedicada a la atención social y jurídica
de las personas migrantes de modo de favorecer la regularización, y para facilitar los procesos de integración en la sociedad
de acogida. Representamos migrantes ante la justicia cuando
tienen una orden de expulsión que no respeta derechos fundamentales, como el principio de interés superior del niño, y
cada vez que en el procedimiento no se da un debido proceso.
Tenemos un programa laboral en alianza con varias empresas
amigas que están contratando extranjeros. Y hacemos muchas
otras cosas, como ofrecer cursos de español a haitianos, etc.
Para favorecer la inclusión de los migrantes, es necesario
también desmontar mitos, prejuicios y estereotipos. En Chile nos vemos como un país homogéneo cuando en realidad
somos un país progresivamente más multicultural. Por eso,
nuestra segunda área de trabajo es el área de educación en
competencias interculturales. Ofrecemos cursos y talleres de
capacitación a agentes del Estado que están en la primera línea
de atención de migrantes, a las escuelas que reciben migrantes
(a sus alumnos y profesores) y a otras organizaciones de la
sociedad civil. Finalmente, hay un área de incidencia, que está
orientada a promover los cambios políticos e institucionales que
Chile necesita para convertirse en un país hospitalario, inclusivo
de la diferencia y respetuoso de los derechos de las minorías.

¿A cuánta gente tienen capacidad de asistir?
En el SJM trabajan 25 personas. El año pasado, 2.029 migrantes fueron atendidos por primera vez en las tres oficinas
nacionales. Muchos de ellos han sido derivados a otros programas dentro del SJM, como el programa laboral, de atención
legal, etc. Eso, sin contar todos los talleres de sensibilización y
educación, las intervenciones territoriales en los campamentos
de Antofagasta, ni a los migrantes haitianos que estudian español con nosotros, entre varias otras iniciativas de intervención
social. También, se atienden extranjeros en mesas especiales
instaladas por la institución en los valles de Azapa y Lluta.
la realidad nacional

¿Cuál es la realidad de los migrantes hoy en Chile?
Actualmente, en el país viven casi medio millón de migrantes. Los flujos han crecido rápidamente. La migración más importante llega proveniente del cordón andino: de Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia. De esos flujos, los más grandes han
sido el peruano y el boliviano, pero el colombiano está creciendo mucho y de manera desafiante. Ellos vienen en su mayoría
desde Bueanventura, de la costa del Pacífico. Es una zona empobrecida, con mucha violencia y narcotráfico. Ya contamos
con más de 30 mil colombianos en nuestro país. Hoy la migración en el continente se ha vuelto compleja porque en muchos
casos no está bien claro si se trata de migrantes o refugiados.
El refugiado es el que se ve obligado a dejar su tierra porque
su vida está en peligro, debido a persecuciones por motivos
de raza, de color, de religión u otras razones. La pregunta es
qué pasa en países como Honduras, Guatemala o Nicaragua, o
en zonas como el Valle del Cauca en Colombia, donde no hay
persecución pero sí la violencia extrema y la exclusión van de
la mano. Entonces, ¿se trata de migrantes o refugiados? Esta
pregunta plantea desafíos a la misión del SJM y del SJR en el
continente. También han llegado cerca de cinco mil haitianos,
país que está sumido en una crisis política desde hace mucho,
y el terremoto de 2010 acrecentó el problema.
En general, ¿se recibe bien al migrante en Chile? ¿Somos un
país xenófobo, racista?
Hay una buena cuota de xenofobia y discriminación. Sobre
todo cuando creemos que nos vienen a quitar el trabajo. Pero
los migrantes no nos quitan el trabajo, ya que en cantidad en
Chile sólo llegan a un 2,6%, y para que un mercado laboral se vea
afectado por la migración se necesita del orden del 10% o más.
Los migrantes trabajan, cotizan y tienen más años de educación que el promedio de los chilenos. Ciertamente, representan
mucho más una contribución que un problema. Pero como no
estamos acostumbrados a ver personas distintas, nos sentimos
amenazados. En Chile nos solemos autoprespresentar como

una sociedad más o menos homogénea. Por eso, nos cuesta la
diferencia. No estamos habituados a que algunos de nuestros
barrios cambien de color y de costumbres.
focalizar nuestros esfuerzos

¿El Gobierno está trabajando bien en la materia?
El Departamento de Extranjería y Migración de este Gobierno ha avanzado en materia migratoria. Podemos nombrar
tres logros: uno, es que por la vía administrativa se han creado
nuevas visas y, de ellas, la más importante es la visa por motivos laborales, que complementa a aquélla que estaba sujeta a
contrato de trabajo y en la que el empleador se veía obligado
a pagar el viaje de vuelta. La nueva es más amplia: para cualquier persona que venga a ejercer en Chile alguna actividad
lícita. Así, al ampliar la visa, el proceso de regularización se
hace más expedito y fácil. A su vez, es un camino de inclusión
porque permite acceder a la protección social. Lo segundo,
es que el Ministerio del Interior, por oficio, solicitó al Registro
Civil que inscribiera como chileno a todo niño nacido dentro
del territorio del Estado, sin importar la situación migratoria de
sus padres, por el derecho del ius solis (salvo el hijo de turista
o tripulante), evitando así la apatridia. Y un tercer punto es
que en los últimos meses ha bajado la tasa de rechazo arbitrario en la frontera. Chile exhibe la legislación más antigua
de la región, la más desactualizada. Tiene el foco en el control
fronterizo y no en los derechos del migrante, y otorga muchas
facultades al oficial PDI que está en la frontera. En varias ocasiones esas facultades amplias se han convertido en fuente
de discriminación arbitraria. El Gobierno del presidente Piñera
introdujo un proyecto de ley que significó un gran avance. No
obstante, mantenía el foco en el aporte económico que podía
hacer el migrante a Chile. Eso está bien, pero no es suficiente.
Hace falta una ley con enfoque de derechos, que aborde la
migración integralmente. Sabemos que el Gobierno actual
ha estado trabajando en un nuevo proyecto de ley porque
le hemos hecho llegar nuestros aportes. Esperamos que el
Ejecutivo introduzca esa ley en el Congreso para que inicie
la fase legislativa este segundo semestre.
¿Cuáles son las próximas metas del SJM?
Para mí ha sido un privilegio llegar a trabajar al SJM porque
me he encontrado con un equipo humano y profesional de
lujo. Parte de mi tarea como director nacional es potenciar y
articular el trabajo que hacemos en Arica, Antofagasta y Santiago para que nuestro servicio sea de la mejor calidad. Y dado
que el fenómeno migratorio cambia rápido, es muy importante
replantearnos a fondo nuestra misión preguntándonos siempre
dónde hay más exclusión, más vulnerabilidad y más desatención para focalizar allí nuestros esfuerzos. ihs
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LA CULTURA
MAPUCHE Y
LA CLAVE DE
LA CONFIANZA
Carlos Bresciani SJ*

* Superior de la comunidad jesuita en Tirúa. Ha vivido
en el lavkenmapu (tierra junto al mar) desde hace diez
años.
1

Altar principal en la rogativa mapuche que consiste en
dos grandes ramas de canelo recién cortados y unidos
entre sí que se elevan al cielo.
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Aquí está la clave de nuestros
tiempos. Confiarnos es hacernos responsables unos por
otros; es aprender a escuchar
con tiempo y espacio; es saber que el camino es tan importante como la meta. En el
mundo mapuche la relación
y reciprocidad son esenciales
para la vida buena de cada
uno y de todos.

E

l año nuevo de nuestros pueblos indígenas, el Wetripantu, es la celebración que
podría resumirse en una poderosa invitación a confiar. El sol ya no puede irse
más lejos. La noche ya no puede ser más larga. Desde ahora en adelante el día irá
venciendo a la noche. Toda la tierra volverá a cargarse de su fuerza vital, para dar
luego los frutos con que el ser humano vivirá. Los brotes comenzarán a parecer
cargados de energía vital. Si la tierra se renueva, nosotros —que somos parte de ella—
también. Allí radica nuestra confianza: en la renovación de esa solidaridad universal.
El frío justo antes del amanecer se siente más fuerte. Personas de varias comunidades del territorio de Arauco nos encontramos allí. Juntos nos arrodillamos en la tierra húmeda frente al rewe1, como queriendo unirnos por medio de
nuestra Madre Tierra. Ella nos acoge en la oración que hacemos al rayar el alba.
Suena el kultrun (tambor ceremonial) y comienza a salir de nuestros labios
una plegaria hacia Wenu Chaw (Padre del Cielo). Nos guían nuestros kimnche,
hombres y mujeres por cuyas venas corre la sabiduría mapuche. El ruego es

un murmullo que brota del corazón, latiendo al ritmo del kultrun.
Rogamos dando gracias porque
aún tenemos vida en nosotros
y en la tierra; pero con la misma
fuerza pedimos newen (fuerza),
fortaleza de lo Alto para nuestra
Madre Tierra tan violentada por el
modelo winka (extranjero). Fortaleza para las comunidades tan resquebrajadas por la pobreza, por la
discriminación, por la enfermedad
neoliberal. Cada ruego lo hacemos
con una hoja de canelo en la mano;
hoja que a cada oración se llena
de muday (bebida tradicional) o de
murke (harina tostada). Esta hoja
ha sido en otros tiempos signo de
la paz. Queremos paz en el territorio, rogamos cada uno. Una paz
cargada de justicia.
El sol ya comienza a salir y sentimos su calor tímido. Es la esperanza que brota. Nos alegramos. Terminamos la oración y empezamos
a hacer el purrun o baile tradicional
en torno al rewe. Nos alegramos de
estar juntos. Estamos convencidos
de que así somos más fuertes. Nos
sumamos en el ritmo del kultrun
que nos hace bailar al son de una
vida que se abre paso en medio

nuestro y que nos invita a confiar
en que Wenu Chaw está al centro
haciendo confluir nuestros pasos.
Es en esta rogativa, y en otras como
el Nguillatun, donde he experimentado
que hay una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, con la tierra y con
Dios. Son momentos que hablan de que
existe otro estilo de vida basado fundamentalmente en la relación y reciprocidad, que nos hace hermanos unos de
otros y con la tierra donde vivimos. Un
modo basado en la confianza y el bien
común, donde el nosotros es más importante que el yo.
Nos hace falta afinar nuestros
sentidos y escuchar con atención
otras propuestas de vida más
humanizadoras.
Las familias que participan preparan
con alegría y mucho respeto el ngolngol,
el plato ceremonial con mote, carne y
sopaipillas que se presenta en el rewe
(altar principal). Luego de ser contados
y presentados a la machi, los platos son
repartidos entre los asistentes. De a grupos recibimos un plato y lo compartimos.
Comemos del mismo plato. Nadie queda
fuera. Lo que con sacrificio cada familia

trajo para compartir es ahora repartido
entre todos. No puedo sino recordar el
momento en que Jesús fue capaz de dar
de comer a una multitud con sólo cinco
panes y dos pescados. Al igual que en ese
momento, en el Nguillatun se produce el
milagro de la multiplicación de los panes,
que no es otra cosa que la multiplicación
de la solidaridad. Todos tenemos algo;
cada uno por sí solo no basta para alimentar a los que estamos ahí, pero ofreciendo lo que tenemos somos capaces
de alimentarnos y quedar satisfechos. El
milagro es apostar y creer que entre todos podemos alimentarnos y vivir bien.
Eso mismo pasa en el Nguillatun.
En una sociedad como la nuestra,
atravesada por un modelo neoliberal
instalado desde hace mucho, y que nos
ha convertido en consumidores o clientes más que en personas, hace falta una
vuelta de tuerca gigante para poder vivir
dignamente. Cómo creer en el otro cuando vivimos en medio de un modelo que
instala en cada uno de nosotros la competencia, y que como resultado genera
una desconfianza atroz. Un modelo que
nos hace desconfiar de todo esfuerzo común, por ser pérdida de tiempo y falta
de eficacia. Tenemos que afinar nuestros
sentidos y escuchar con atención otras
propuestas de vida más humanizadoras.
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En toda rogativa o Nguillatun, el mapuche, atravesado por mos, pero no nos comprometemos en lo que pedimos. Somos
las mismas corrientes que toda nuestra sociedad, tiene una clientes expertos en exigir nuestros derechos, pero se nos difireserva de vida buena (Küme Mongen o Buen Vivir) que le hace culta enormemente asumirlos responsablemente una vez que
resistir con dignidad. Ante la desconfianza que puede haber los tenemos. Lo queremos todo hecho, para luego gozar de
entre las familias, con otros y con las mismas instituciones, el sus beneficios. Lo hacemos incluso en nuestra relación con
mapuche es capaz de compartir gratuitamente ese ngolngol. Dios: “Danos, pero no me hagas poner los medios”. Segundos
Ellos desconocen a quién irá,
binarios, diría san Ignacio, desde la
pero saben que será parte
experiencia de los Ejercicios2.
Es en esta rogativa, y en otras como el Nguillatun,
de un gesto sagrado que el
En medio del pueblo mapuche,
donde he experimentado que hay una nueva forma
mismo Chaw Ngenchen (Pasabiéndonos
en camino de conde relacionarnos entre nosotros, con la tierra y
dre Dios) invita a hacer. Son
versión, hemos podido asomarcon Dios. Son momentos que hablan de que existe
capaces de entregar lo que
nos a otra propuesta de vida. Las
otro estilo de vida basado fundamentalmente en
tienen por el bien común de
familias y comunidades con las
la relación y reciprocidad, que nos hace hermanos
todos. Ahí se produce el milaque nos vinculamos nos han enunos de otros y con la tierra donde vivimos. Un
gro. Se vuelve a creer que el
señado el valor del nosotros. Un
modo
basado
en
la
confianza
y
el
bien
común,
nosotros es vital para vivir. En
nosotros inclusivo, que incorpora
donde el nosotros es más importante que el yo.
ese gesto se recomponen las
en su persona a los seres humarelaciones comunitarias que
nos, a la tierra en la que vivimos
pudieron quedar heridas cultivando la desconfianza. Se apuesta y a las fuerzas espirituales que nos sostienen. Una poderosa
a que todos juntos podremos ser uno y salir adelante en la vida. invitación a confiarnos mutuamente. Aquí está la clave en
Es también lo que se vive en el mingaco para la siembra o nuestros tiempos. Confiarnos es hacernos responsables unos
cosecha. Se ponen de acuerdo entre familiares y vecinos. Sólo por otros. Es aprender a escuchar con tiempo y espacio. Es
se ofrece un buen almuerzo. Se confía en que cuando des- saber que el camino es tan importante como la meta. En el
pués le toque a uno sembrar o cosechar, entonces vendrán a mundo mapuche la relación y reciprocidad son esenciales
ayudarlo. Se confía en la reciprocidad en las relaciones. En el para la vida buena de cada uno y de todos. Esto se aprende
mingaco se recomponen las relaciones vecinales y familiares. desde chico, y no sólo en los nguillatunes y mingacos, sino
Uno se vuelve a ver y pasa un buen rato compartiendo. Hoy también en el modo de relacionarse con la tierra. El mundo en
en día esa tradición está peligrando: se piensa que es una el que vivimos también es nuestro hermano, nuestra madre.
pérdida de tiempo andar poniéndose de acuerdo con otros, Cuando se siembra se espera que la tierra dé sus frutos. Nos
si lo que se puede hacer en un día, un tractor lo puede hacer devuelva lo que le hemos dado. Se le pide permiso para cortar
en una hora. Se gana tiempo, pero se pierden relaciones. El un árbol. Se hace rogativa para poder sembrar y cosechar.
mingaco requiere convencerse de que también es un bene- Todo es relación y reciprocidad, pues hay confianza en que
ficio el estar y convivir con los vecinos y familiares. No es todo está profundamente entrelazado. Es la solidaridad uniun mero medio, sino un fin en sí mismo. El nosotros es tan versal con la que Chaw Dios hizo todo. Para nosotros, como
importante como el yo.
cristianos, está en la esencia de nuestra fe: creemos en un
La actual desconfianza de nuestra sociedad puede aprender Dios que es pura relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una
mucho de estos gestos rituales del Nguillatun. Necesitamos comunión de amor que desborda tanto que es capaz de crear
volver a creer que la solidaridad es el motor de una nueva todo lo existente.
propuesta de vida basada en la búsqueda del bien común.
“Creerse el cuento”, nos decía la Ñaña Elba Puen. “Yo me la
Esto no significa que lo que dañó las confianzas no sea una creo. Yo soy mapuche y me creo el cuento de que soy rica en
realidad en nuestras vidas, pero implica sanarlas no desde el mi espiritualidad y que esto es un regalo para compartir”, nos
criterio de la competencia o el beneficio personal, sino desde confiaba en un encuentro. Creernos el cuento de esta nueva
la profunda convicción de que nos necesitamos entre todos. forma de relacionarnos puede abrir caminos de comunión,
La competencia feroz nos hace devorarnos unos a otros, con de confianza y de nuevos horizontes de vida y dignidad para
el objetivo de recibir un supuesto bien personal que llamamos todos y también para la tierra en la que vivimos. La Ñaña nos
“vivir mejor”. Se nos instala en la médula en el momento en movía a mirar la oportunidad más que la dificultad. A confiar
que todo y todos deben girar en torno a la propia satisfacción y confiarnos en ese caminar. Se puede. Dios así lo sueña para
personal, incluso cuando alegamos por algún derecho. Pedi- nosotros y su mundo. ihs
2

El segundo binario sería como la imagen del joven rico (Mt 19, 16-30) que no fue capaz de dejar sus bienes para seguir al Señor. De aquéllos que no arriesgan o no quieren perder
nada.
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INTERNACIONAL
ENCÍCLICA LAUDATO SI’
Un llamado a toda la humanidad para hacerse responsable de su entorno y cambiar su estilo de vida, formula el papa
Francisco en su primera encíclica social
que, con el nombre Laudato Si’ (Alabado
Seas), firmó el 24 de mayo. El documento plantea que la preocupación por el
resguardo de la naturaleza es esencial
en la fe cristiana. En sus seis capítulos,
critica el consumismo y el desarrollo
irresponsable, llamando a una acción
mundial rápida y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio
climático. En varios pasajes del texto, se
recuerda que las primeras víctimas de la
crisis ambiental son los pobres. La encíclica está disponible en su versión oficial
en castellano en http://www.vatican.va/
content/vatican/es.html
PETAR BARBARIC, SIERVO DE DIOS
El papa Francisco firmó el decreto que
reconoce las virtudes heroicas de Petar
Barbaric, novicio de la Compañía de Jesús
cuya figura tiene gran significación en la
Iglesia croata actual. La decisión del Pontífice permite un nuevo paso hacia el proceso de beatificación de ese joven religioso,
quien ahora alcanza la calificación de “venerable”. Nació en 1874 en Siljevista, Bosnia y Herzegovina, e ingresó al seminario
a los 15 años de edad. Fue un estudiante
destacado, muy querido por maestros y
compañeros de estudio. Enfermó de tuberculosis a los 22 años, falleciendo dos
días después de hacer los primeros votos
como jesuita. Habiendo transcurrido más
de un siglo desde entonces, y pese a los
intentos de los regímenes comunistas por
debilitar su recuerdo, hoy éste permanece vigente con fuerza entre católicos, ortodoxos e incluso musulmanes.

PELÍCULA SOBRE SAN IGNACIO
Gran interés ha provocado el rodaje en
Pamplona, Azpeitía, la Torre de Galartza y en otras localidades cercanas, de
la película filipina Ignacio, the first jesuit
(Ignacio, el primer jesuita), que narra el
episodio en que el santo fue herido por
soldados franco-navarros, iniciándose
su proceso de conversión. La obra fílmica ha sido promovida por la comunidad
jesuita del sureste asiático, es producida por Jesuit Communications Foundation y es dirigida por Paolo Dy. Aborda
la vida de Ignacio hasta su viaje a París,
es decir, hasta antes de la fundación de
la Compañía de Jesús. https://vimeo.
com/101207128
HONDURAS: LA VOZ DEL PUEBLO

Un documental que explora la violencia
y las situaciones de injusticia que existen en Honduras fue estrenado gracias
al apoyo de la Red de Solidaridad Ignaciana, la Conferencia Jesuita de Canadá
y Estados Unidos y de distintos medios
de comunicación norteamericanos. En
la producción, que dura 18 minutos, se
recoge la experiencia de tres periodistas de Radio Progreso, una emisora de
la Compañía de Jesús. Más información
en: http://ignatiansolidarity.net/la-vozdel-pueblo. El video puede ser visto en:
https://vimeo.com/125488184

CAMINATA ESPIRITUAL POR LA
PAZ Y LA UNIÓN DE LOS PUEBLOS

Con la finalidad de denunciar daños
medioambientales y actos de discriminación, miembros de la Red Indígena de
la Compañía de Jesús en América Latina
participaron el 21 de marzo en una Caminata Espiritual por la Paz y la Unión
de los Pueblos. Ésta se realizó entre El
Salvador y México, y la concluyeron con
una declaración en la que convocan a
los gobiernos implicados y a organizaciones civiles y religiosas a defender
los derechos indígenas. Para mayor información, ingresa a: www.dialogomu.
com/caminata-espiritual. La declaración
está en: www.dialogomu.com/declaracion_caminata.pdf
PREMIO PARA LA “INICIATIVA
KINO BORDER”
El premio “El legado de los mártires” recibió el pasado 29 de abril la Iniciativa
Kino Border, obra jesuita destinada a
proteger la dignidad de los migrantes a
través de acciones de acompañamiento,
incidencia y educación. El reconocimiento es entregado en Estados Unidos por
la Red de Solidaridad Ignaciana (Ignatian
Solidarity Network), a la que pertenece
medio millar de organizaciones de la
Compañía de Jesús o cercanas a ella.
La entidad premiada tiene un intenso
trabajo en la frontera estadounidensemexicana.
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damentalmente por su trabajo en el CIDE,
donde comenzó sus labores en 1968.
En sus más de cuarenta años en el
CIDE, ha vivido muy de cerca todo lo que
ocurre en materia educativa en nuestro
país, área que se ha ido complejizando
cada día más, lo que a su vez ha impedido
lograr acuerdos.

Juan Eduardo García-Huidobro, académico
de la Universidad Alberto Hurtado:

“El reto es cómo
revisamos el
concepto de elite
en democracia”
El proceso de la reforma que apunta a mejorar la calidad
de nuestra educación ha sido complejo. El escenario
actual se aprecia confuso, sobre todo al tratar de entender
muchas de las demandas de los estudiantes. Juan Eduardo
García-Huidobro, investigador del CIDE, presenta algunas
claves que para él son relevantes en esta discusión.
Andrés Mardones, periodista

H

ace algunos días, la ministra de Educación Adriana Delpiano nombró a
tres nuevos asesores para incorporar
los acuerdos tomados por el Gobierno al
proyecto de ley sobre Carrera Profesional
Docente. Uno de ellos es el investigador
del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Educación (CIDE) y académico de la

14 | jesuitaschile

Universidad Alberto Hurtado (UAH), Juan
Eduardo García-Huidobro.
Exalumno del Colegio San Ignacio
Alonso Ovalle, ingresó a la Compañía
de Jesús, en la que estuvo durante once
años. Fue profesor en el Colegio San Ignacio, como maestrillo. No siguió dentro
de la Orden, aunque sí ligado a ella, fun-

¿Cómo ha observado Ud. el proceso de reforma educacional? ¿El escenario actual
se presenta bien encaminado?
Para contextualizar adecuadamente
esta reforma, debemos recordar decisiones que se remontan al Gobierno
militar, en 1981. En ese entonces, en Chile,
se generó un grupo intelectual muy fuerte ligado al poder militar. Se asumió un
sistema neoliberal de provisión de bienes sociales, en el cual básicamente el
mercado era el distribuidor central. Se
trató de un hecho inédito en cualquier
parte del mundo: no se encuentra una
aplicación neoliberal similar de tal magnitud en ninguna otra parte. En 1982, el
80% de las escuelas públicas —que, en
ese momento, incluían el 78% de la matrícula— estaban en manos de los municipios, aunque con problemas de financiamiento que aumentaban año a año.
La educación particular se fue sintiendo
crecientemente cómoda con el sistema
de subvención. Todo ese sistema tenía
un hálito de subsidiaridad, así como de
una modalidad de descentralización que
otorgaba la responsabilidad a la sociedad. Los sucesivos gobiernos de la Concertación empujaron este sistema. La ley
de financiamiento compartido nació el
año 1993 y hoy quienes se sitúan en los
niveles superiores de ese esquema están, en la práctica, educando con más
del doble de los recursos con que cuenta el sector municipal. Por otra parte, la
ley de Subvención Escolar PreferencialSEP opera para ayudar a los más pobres,
pero lo hace igualmente a través de un
sistema mercantil, de subvención, al cual
se accede previa identificación de cada
niño como “pobre”, lo cual es violento.

Esta situación se mantuvo hasta el año
2006, cuando se produjeron las manifestaciones de los pingüinos. Terminar
con ese diseño ha sido muy difícil, y sigue funcionando. Los avances no han
sido suficientes, si bien los ha habido. Un
ejemplo es la ley de inclusión aprobada
el año pasado que, si es analizada desde
el punto de vista de filosofía política o
desde la perspectiva de cualquier pensamiento que busque justicia social, es una
normativa de necesidad bastante obvia.
Si se está empleando dinero de todos
los chilenos, éste no se puede destinar
a un negocio, sino que se debe ocupar
en un servicio social. Si se desarrolla una
escuela que funciona con dinero público, ésta no puede seleccionar, etc. Hay
fundamentos sólidos en cada uno de
los aspectos en los que se ha avanzado,
aunque ha costado.
¿Ha habido mucha improvisación?
No tengo esa sensación. Lo que ocurrió, probablemente, es que en la ley de
inclusión se han cruzado dos culturas que
son muy difíciles de conciliar: la cultura
de los economistas y la de la educación.
Y se agrega a eso, además, un punto que
en nuestra Constitución es muy fuerte: el
derecho de propiedad. ¿Cómo cambiar
de rumbo sin herir un conjunto de derechos ya adquiridos? Porque si yo, en vez
de instalarme con una panadería, puse un
colegio e invertí la herencia de mi familia y todo mi trabajo durante treinta años
en él, es complicado que ahora vengan y
me obliguen a que sea sin fines de lucro.
De otra parte, están las consideraciones
desde la educación. ¿Cómo puedo seguir
educando, queriendo una sociedad democrática, si tengo un sistema que ubica
en nichos distintos a niños distintos? Y,
además, tenemos la libertad de enseñanza… Estamos frente a mundos muy
diferentes y, por lo tanto, lograr acuerdos
ha sido muy complejo. No creo que la ley
haya estado mal preparada, sino que la
discusión ha sido muy fuerte y ha tocado
intereses muy profundos.

la educación reproduce
la sociedad

Las demandas estudiantiles actuales parecen haber perdido el foco. ¿De qué se
tratan éstas, exactamente?
Mi impresión es que no son totalmente claras porque suman demandas
diferentes. Mientras las reivindicaciones estudiantiles se mantuvieron en el
seno de la CONFECH, uno podía decir
que estaba presente una reivindicación
al interior de las universidades tradicionales (del CRUCH). Ese carácter, que se
pudo apreciar al comienzo, se desdibuja
hoy, cuando ha entrado a la CONFECH
un grupo significativo y creciente de federaciones de universidades privadas.
El tipo de demandas es distinto. No se
lucha sólo por educación gratuita o por
ciertas características deseables en la
educación, sino que se apunta a lo que
algunos miembros de ese movimiento
consideran que debe ser una universidad, desde el punto de vista del poder.
Se vuelve a hablar de “triestamentalidad”,
hay ecos de gritos que resonaron hace
casi un siglo (recuérdese Córdoba 1918).
Lo logrado hasta el momento —cese del
copago, término del lucro y de la selección—, ¿es satisfactorio?
Tengo la convicción de que era absolutamente necesario. Sin embargo, debería
ser complementado por una buena ley
de desmunicipalización que fortalezca
la educación pública. Si no se hace esto,
podríamos llegar a tener un sistema curioso en el cual tendríamos un conjunto
importante de instituciones, diversas
desde el punto de vista de su pluralidad
ideológica o pedagógica, financiadas por
el Estado, mientras la educación pública,
lejos de ser la “viga maestra” de ese sistema, sigue debilitándose.
¿Comparte ciertas críticas que dicen que
las reformas no han apuntado a los más
desposeídos del país ni a lo que requieren esos sectores?

No. Los más necesitados necesitan dos
cosas: primero, una educación mejor, lo
que implica buenos establecimientos,
buenos profesores, etc. Y esas cosas hoy
están aseguradas hasta donde es posible.
Y, segundo, las grandes mayorías, los más
pobres, necesitan no ser segregados. A
este punto se le da menos importancia,
es menos visible, porque estamos acostumbrados a segregarlos. Si ellos están
segregados geográficamente en la ciudad, ¿por qué no van a estar segregados
en la educación? La educación reproduce
la sociedad. Si queremos una sociedad
más democrática mañana, debemos
tener una educación más democrática
hoy. Si hay más mezcla social, se genera un bien para los más pobres. Un bien,
porque obviamente en esa escuela con
más mezcla social se presentarán mayores expectativas para los profesores en
cuanto a la enseñanza y, un bien también,
porque el conjunto de los apoderados de
esas escuelas más integradas tendrán
más voz en la sociedad. Por lo tanto, si
realmente logramos que esta ley de inclusión genere una escuela más inclusiva,
obviamente será una ganancia. Para mí
esto tiene mayor relevancia que un 30%
más de subvención para los más pobres.
De acuerdo a su formación con los jesuitas, ¿qué claves ignacianas debieran
aportar al debate que estamos viviendo?
Claramente —y esto no sólo es ignaciano, es evangélico—, lo social: volver
al Padre Nuestro, volver al concepto de
hermandad. Además, se debe dar mayor preminencia al concepto de servicio, que es fundante de la espiritualidad
ignaciana desde el punto de vista de su
propuesta pedagógica. Y tiene la ventaja
de que es un concepto que trasciende
lo cristiano también. Desde esa mirada,
una universidad es siempre más plural.
Pensar en la universidad y la profesión
como una preparación para el servicio,
me parece que es algo que, a mí por lo
menos, me identifica mucho en cuanto al
tipo de aporte que deberíamos hacer. ihs
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Espacios Mandela:
Reivindicando la dignidad de
la población carcelaria
Luis Roblero SJ*

Estos espacios buscan hacerse cargo de
la realidad de pobreza y marginalidad que
subyace a muchos actos delictuales. Consideran al privado de libertad como una persona que, violentada desde su cuna, violenta a otros causando daño y dolor. Por ello,
ofrecen lo que debió haber estado presente
en la vida de esos “delincuentes” como derecho sagrado, un derecho que asegura la manifestación de la dignidad de la vida humana
y la convivencia en justicia entre todos.

N

uestro país tiene una de las tasas de carcelación más altas
del mundo. Estados Unidos lidera el ranking, con cerca
de 750 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes, y Chile ocupa el 3º o 4º lugar, con 275 por cada 100
mil, según datos que maneja Gendarmería. Esto se traduce
en 54 mil personas privadas de libertad (condenados) que
se reparten en 108 cárceles a nivel nacional. La primera de
ella es Acha, en Arica, y la más austral está en Porvenir, en la
región de Magallanes. La más grande es la Penitenciaría de
Santiago, con 5 mil personas; y la más pequeña es la de Chile
Chico, con 15 internos. El 93% de la población encarcelada es
masculina, y el 7%, femenina.
Al convivir a diario con los privados/as de libertad, resulta
difícil no preguntarse si existe alguna relación entre la tasa de
carcelación de un país con sus grados de desigualdad (GINI).
Sin un estudio de por medio, sino que sólo contemplando rostros y oyendo historias de vida, es imposible no concluir que
* Capellán Nacional Católico de Gendarmería de Chile, desde marzo de 2013.
1
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana.
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esta relación existe y que es alta. De hecho, llama la atención
que a nivel de la OCDE Chile exhiba las más altas tasas de
desigualdad y carcelación.
La delincuencia es un fenómeno que toca lo más íntimo
de las personas, por lo que cuesta aproximarse a ella con
objetividad. Más aún en tiempos de debilidad institucional
como los que estamos viviendo, donde el populismo político
se instala en los discursos públicos. Sin ir más lejos, estas últimas semanas hemos presenciado una verdadera avalancha
de testimonios, columnas y manifestaciones ciudadanas que
exigen justicia para con las víctimas.
La última ENUSC1 (2014) muestra que, pese a la baja en los
niveles de victimización, el sentimiento de inseguridad en la
población va en aumento, particularmente en los barrios más
pobres, donde el temor es casi seis veces más alto que en los
barrios más acomodados. Nadie se pone muy de acuerdo en
las causas de la delincuencia, y menos en sus cifras; lo que es
claro, es que existe, nadie quiere ser víctima de ella y que hoy
no hay una política eficaz que entregue paz a la población.
Como Capellán Nacional de Gendarmería desde marzo de
2013 soy responsable de la presencia de la Iglesia católica en
los recintos carcelarios a nivel país. Entre otras cosas, esto se
traduce todos los domingos en una fila de “victimarios” frente
a mí esperando su turno para comulgar. Créanme que esa fila
dominical de pecadores, de aquéllos que escondemos tras los
muros por el daño que han causado, esa fila de “indeseables”
que buscamos sacar de circulación, se ha transformado en unas
de las grandes experiencias de Dios en mi vida y desde la que
he podido re-comprender el Evangelio, la misericordia gratuita
de Dios por todo ser humano, y el sentido mismo de la Iglesia.
Es fila de pecadores y también de pobres. En su mayoría nacieron pobres y morirán pobres. Suena a discurso ochentero,
pero es la realidad del país que no queremos ver. Hace unos
días, en reunión con los encargados del programa de Infocap
en las cárceles, se decía que el promedio de escolaridad de
los nuevos cincuenta alumnos de la Penitenciaría, era inferior
al octavo básico cursado, y que cinco de ellos eran analfabetos. Este botón de muestra corresponde al perfil social de
las personas privadas de libertad en Chile, pero también del

mundo entero. Hace menos de un mes, The Economist (Jailhouse Nation) decía que cerca de 1/3 de los estadounidenses
de origen afro tenían posibilidad de pasar algún tiempo entre
rejas, y que uno de cada nueve niños de ese mismo origen
tenía un pariente en la cárcel.
Es en esta realidad donde la Iglesia se hace presente. En
Mt 25, “estuve en la cárcel y me viniste a ver”, está la base de
la opción de la Iglesia por hacerse presente en los recintos
carcelarios. La cárcel nos recuerda que hay víctimas inocentes
hacia las cuales siempre debe dirigirse nuestra primera solidaridad; y también nos recuerda que hay victimarios, víctimas
de modelos de desarrollo que el papa Francisco denuncia con
fuerza en su última encíclica Laudato Si’.
conocer el alma de una nación

En su autobiografía, después de 27 años en prisión, Nelson
Mandela asegura que sólo se conoce el alma de una nación
cuando se ha estado en sus cárceles. Con esta convicción
marcada en el corazón de su quehacer, los Espacios Mandela
surgen para ser una voz que recuerda que aún estamos en
deuda con esa alma, invitando a los/as privados/as de libertad
a iniciar, en la cárcel, el proceso de construcción de su propia
libertad y la de sus familias y gentes.
De esta forma, los Espacios que ha comenzado a implementar la Iglesia católica en algunos recintos carcelarios (cárcel de
mujeres en San Joaquín, Penitenciaría de Santiago, La Serena
y Puerto Montt), buscan encargarse de la realidad de pobreza
y marginalidad que subyace a muchos actos delictuales. Nos
acercamos al privado de libertad como una persona que, violentada desde su cuna, violenta a otros causando daño y dolor.
Por ello, estos Espacios ofrecen lo que debió haber estado
presente en la vida de esos “delincuentes” como derecho sagrado, un derecho que asegura la manifestación de la dignidad
de la vida humana, y la convivencia en justicia entre todos.

El modelo vincula de manera sistémica y organizada distintas
intervenciones, todas ellas necesarias para la reinserción social.
No se trata de un taller puntual sino que de un currículum formativo que trabaja y repara emociones, conductas y habilidades. Además, el Espacio Mandela está dirigido sólo a población
penal, es decir, la población dura, pobre y violenta de la cárcel.
Ellos son los convocados y solamente se les exige que tengan
interés y que ingresen sin armas al Espacio. Nada más; no se les
pregunta qué delito cometieron o qué religión profesan. Es una
instancia libre de discriminación para los pobres de los pobres.
En la Calle 11 de la Penitenciaría se ofrece Alfabetización y
Escolarización, y asisten diariamente unos 75 internos; Capacitación Laboral de excelencia, con Infocap, que forma al año
unos 100 internos. Intervención Psico-Social, con la aplicación
de la experiencia ESPERE, que trabaja la historia de vida, el
daño causado y el perdón individual y social. Capacitación
en Emprendimiento, que entrega habilidades básicas para
implementar un negocio y las herramientas necesarias para
desarrollar un emprendimiento intrapenitenciario. Finalmente, trabajo, asesoría jurídica, acompañamiento espiritual y seguimiento desde el área técnica de Gendarmería.
Los resultados son alentadores, aunque aún es temprano
para una opinión más concluyente, pero el diseño curricular ha
funcionado, los internos han respondido, se están produciendo muebles de calidad y estamos a punto de iniciar la comercialización. Las historias de vida se van reparando, aparecen
las ilusiones que comienzan a ensombrecer las violencias que
han dominado sus vidas por tantos años; emociona ver las
reconciliaciones con sus historias y familias.
Pero todo es un primer paso, valioso sin duda en un mundo
de muerte; pero es sólo el primero de mil. Intentamos hacer de
la cárcel un espacio de rehabilitación que repare el daño causado, en primer lugar, a la víctima, disminuyendo los niveles
de reincidencia, y además a esos victimarios, que también son
víctimas de nuestra sed incontrolable de poder y riqueza. ihs
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cumbre de estudiantes rei:

Ubuntu: Cada
uno de nosotros
es, porque
todos somos
Cynthia Osorio, periodista

Un llamado a viva voz sobre lo que tenemos
pendiente, sobre la convicción ideológica
de derribar los prejuicios desprendiéndonos de la realidad que nos segmenta y compartiendo el sueño de la unidad y el respeto.

C

ada año la Red Educacional Ignaciana (REI) —compuesta
por Fe y Alegría Chile (FyA) y la Asociación de Colegios
Ignacianos (ACI)— congrega a sus centros de estudiantes en
una Cumbre Nacional que se propone como un espacio de
encuentro, intercambio de experiencias y reflexión. La propuesta formativa cuenta con la participación de 18 escuelas
y colegios emplazados desde Antofagasta a Puerto Montt,
en las más diversas realidades socioeconómicas y culturales.
El encuentro 2015 se realizó los días 27, 28 y 29 de mayo
en el Centro de Espiritualidad Loyola en Padre Hurtado, congregando a 85 miembros de las directivas de los centros de
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estudiantes con el objetivo de potenciar en ellos el sentido
crítico respecto de las problemáticas, conflictos y fenómenos
sociales desde el entendimiento y la sensibilidad. El inicio de la
jornada estuvo a cargo de Daniela Eroles, Directora Nacional
de Fe y Alegría, quien a través del concepto africano Ubuntu,
“yo soy porque todos somos”, invitó a “entender que la fuerza
se multiplica si actuamos juntos“.
Por su parte, Danilo Frías, Secretario Ejecutivo para la Educación jesuita en Chile, destacó la importancia de comprometerse y de incomodarse con las situaciones injustas. “No basta
con que no nos guste, sino que debemos sentir la necesidad
de hacer algo”.
Entre las actividades que se realizaron, los jóvenes visitaron a líderes locales y diversas instituciones que dan
cuenta de un compromiso que va más allá de atender una
necesidad, y que tienen en su génesis un impulso vital de
subsanar indignaciones, quizás no tan manifiestas, pero sí
tremendamente latentes. Fundación Paréntesis, Comunidad
Mapuche Mapu Rayen y el hogar de niños Koinomadelfia,
fueron algunas de ellas.
Fruto de esta experiencia, los jóvenes elaboraron una declaración que llama a la construcción de una comunidad sin
barreras, donde todos y cada uno suma, donde somos en y
con los demás (Ubuntu).
querida comunidad ignaciana :

A lo largo de estos tres días en la Cumbre de Centros de
Estudiantes Ignacianos 2015, hemos convivido en la diversidad, conociendo realidades distintas, pero que persiguen el
mismo fin.
Juntos hemos descubierto medios y aprendido herramientas que nos permiten comprender que todos aportamos, que
necesitamos involucrarnos con las realidades de nuestras comunidades para abrirnos a la realidad de la sociedad, siendo
consecuentes, comprometidos, proactivos y conscientes de
que cada uno de nosotros es porque todos somos: Ubuntu.
Por esto que nos mueve, los invitamos a sentirnos incómodos, buscar justicia y a interesarnos en las necesidades de los
demás por sobre las propias. Necesitamos trabajar juntos para
hacer un cambio, sacando lo mejor de nosotros. Entregando
la vida y nunca guardarla.
Sólo de este modo podremos caminar efectivamente hacia
una comunidad sin barreras, donde la diferencia sea lo que
nos enriquezca y dejemos de ser una red exclusiva, en la que
no todos tenemos parte.
¿Estamos dispuestos a derribar la exclusión? Todos juntos
podremos.
Líderes Ignacianos ihs

PUBLICACIONES
Servicio Jesuita de Migrantes: tres
publicaciones, 2015
Queriendo contribuir al análisis de la migración en Chile más allá de la Región
Metropolitana, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha lanzado tres publicaciones durante 2015.
IN: Inmigración, Integración, Infancia,
Interculturalidad, Inclusión, que centra
su análisis en la Región de Antofagasta,
dando cuenta de los talleres ofrecidos
por el SJM en distintas escuelas de la
capital regional.
Los otros dos libros miran la realidad
migratoria en la Región de Arica y Parinacota. Primero, Migración y Trabajo:
Estudio y propuestas para la inclusión
sociolaboral de migrantes en Arica, es
una obra elaborada en conjunto con la

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Centro de Reflexión
y Acción Social (CREAS) de la Universidad Alberto Hurtado.
Mientras que Migración en Arica y
Parinacota: panoramas y tendencias

en una región fronteriza, fue realizada
en colaboración con el Departamento
de Antropología de la misma universidad y la OIM. Puede acceder a las publicaciones en http://www.sjmchile.org/
publicaciones/

García-Huidobro, SJ, Tomás: Las experiencias religiosas y el templo de Jerusalén.
Editorial Verbo Divino, Colección Bíblica, Estella, 2015, 144 pp.
El templo de Jerusalén, “la obra mejor, más excelente y maravillosa de cuantas hemos visto
u oído” (Las guerras de los Judíos VI, 4, 8), fue arrasado por el ejército romano comandado
por Tito en el año 70. Nunca más se levantaría de nuevo. La destrucción del templo significó
uno de los momentos más dramáticos en la historia de Israel. Un hecho con insospechadas
consecuencias que se sienten hasta hoy. Y es que el santuario no sólo era el lugar de culto
por excelencia en Judea, además de ser su corazón político y económico, sino que se erigía
como un sitio altamente simbólico. El templo representaba muchas cosas en el imaginario
de la gente: una copia del cosmos; el lugar donde la condición humana se reencontraba con
su identidad adámica perdida tras la desobediencia; el espacio donde lo trascendente se
trasparentaba a través del sumo sacerdote, etc. En definitiva, el templo de Jerusalén era un
espacio simbólico que trascendía en mucho sus impresionantes características materiales.
Todos estos elementos imaginados, que definían al templo de Jerusalén, se reflejaban en
distintas experiencias religiosas, individuales y colectivas, recogidas en textos canónicos y
apócrifos. Junto con analizar algunos de esos textos, Tomás García-Huidobro SJ afirma que
el poder simbólico del templo transcendería la destrucción de éste, constituyéndose en un
punto de referencia importante para explicar el temprano misticismo judío, cristiano y gnóstico. A través de una rigurosa y clara argumentación basada en textos canónicos y apócrifos,
el autor logra demostrar de qué modo el templo de Jerusalén sobrevivió durante siglos a la
gran debacle. Un libro que se puede adquirir a través de Amazon y en la Editorial Verbo Divino.
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SITIOS WEB

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN (AO) / MOVIMIENTO
EUCARÍSTICO JUVENIL (MEJ)
www.aomej.cl
Nueva web. AO: Asociación de fieles al servicio de la Iglesia
con una propuesta espiritual que ayuda a hombres y mujeres a unir sus vidas al Corazón de Jesús. MEJ: Movimiento
Internacional de formación cristiana para niños/as y jóvenes,
el cual desea enseñarles a vivir al Estilo de Jesús.

RED GLOBAL DE INCIDENCIA IGNACIANA SOBRE EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN
http://edujesuit.org
Sitio de la Red Global de Incidencia Ignaciana sobre el Derecho a la Educación. Un espacio de trabajo en el que jesuitas,
junto a colaboradores comprometidos con la defensa y la promoción del derecho a la educación, comparten experiencias y
trabajan para animar acciones de concienciación y advocacy.

RELIGIÓN DIGITAL
www.periodistadigital.com/religion
Principal portal en español de noticias religiosas del mundo.
Con más de tres millones de visitas al mes y de un millón de
usuarios únicos, se ha convertido en un punto de referencia
a nivel mundial acerca de la información sobre cuestiones
relacionadas con la religión.

PROVINCIA ARGENTINO-URUGUAYA
http://jesuitasaru.org
Sitio web de la Provincia de Argentina y Uruguay de la Compañía de Jesús, el cual presenta “la manera como intentamos
ofrecernos totalmente a Dios, para servicio de su Reino, ayudados por la gracia y desplegando todas las competencias
humanas que tengamos”.

Sigue en Twitter: Miguel Yaksic SJ @myaksicsj / Revista Razón y Fe @RazonFe / Religión Digital @ReligionDigit
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