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Comenzamos juntos
un camino
Queridas amigas y amigos,

L

es hacemos llegar la primera edición de este
año de la revista Jesuitas Chile, en el contexto
marcado por Semana Santa y la reciente elección
de un nuevo Papa para nuestra Iglesia.
Otra vez el año litúrgico nos invita a hacer memoria
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Recordar
significa traer al presente, caer en la cuenta de que
eso que ha sucedido no es sólo un acontecimiento
pasado, sino que tiene significación en nuestro hoy y
señala un rumbo hacia el futuro. Como país, hemos
aprendido dolorosamente que es necesario hacer
memoria, para no olvidar el sufrimiento injusto de
hermanos nuestros y para comprometernos en que
eso no vuelva a ocurrir. También la Semana Santa es
la memoria de un dolor injusto: conmemoramos que
Jesús de Nazaret amó hasta el extremo y tanto amó
que, aunque vio venir la muerte, no se amedrentó.
Pero celebramos sobre todo que ese amor no terminó en la muerte, sino en la vida. Dios Padre lo resucitó, revelándolo como su Hijo. El Resucitado, por el
don del Espíritu Santo, constituyó una comunidad de
convocados y enviados a anunciarlo. Esa comunidad,
la Iglesia, es la que volvió a la historia de Jesús, el
Cristo, para aprender de él un modo nuevo de vivir.
Esa comunidad fue la que Jesús le confió a su apóstol
Pedro, el mismo que lo había negado, para que la
apacentara.
Y esa misma comunidad —nosotros: la Iglesia— es
a la que hace pocos días el Señor le ha regalado un
nuevo pastor, sucesor del apóstol Pedro. Tal como

el papa Francisco dijo a la ciudad de Roma, también
como Iglesia universal comenzamos juntos un camino: pueblo y pastor. Tendremos que ir conociendo
a nuestro nuevo Papa, pero ya sus primeros gestos
nos han señalado una dirección: la sencillez de vida,
la cercanía con los pobres y excluidos, la centralidad
de Jesucristo y la búsqueda de la fraternidad entre
los hombres.
El papa Francisco es un hijo de san Ignacio. Nos
alegramos de que esta “mínima Compañía” pueda
ofrecer a uno de los suyos para este servicio de la
Iglesia. Confiamos en que los Cardenales han elegido a este hombre por sus cualidades humanas y
religiosas, convecidos de que es quien de mejor modo
puede conducir la Iglesia ante los enormes desafíos
que enfrenta. Como Compañía, queremos seguir
colaborando en la Iglesia bajo el Romano Pontifice
y nos volvemos a sentir llamados a ir y permanecer
en las fronteras, el “lugar natural” de la misión de la
Compañía tal como nos lo han recordado los últimos
Papas. Y en las fronteras —particularmente, el trabajo
por la inclusión, con la juventud y en colaboración—
permanecer siempre unidos a la totalidad de la Iglesia
y al Santo Padre.
Que el Señor Resucitado ilumine a nuestro nuevo
Papa y que envíe su Espíritu sobre él para que gobierne con sabiduría a la Iglesia,
Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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El “cuarto voto”

…De especial obediencia
al Sumo Pontífice
acerca de las misiones
Este voto pretende plasmar de
manera concreta la colaboración
personal de cada jesuita y de la
Compañía toda, con Jesucristo
en su misión.
Por: José Arenas, S.J.
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(Constituciones, n. 527)

E

l 15 de agosto de 1534, Íñigo de Loyola y seis compañeros, “maestros”
de la Universidad de París, se comprometían con voto a peregrinar dentro de
los próximos años a Tierra Santa. Querían
vivir como los apóstoles y colaborar con
Jesús en “conquistar todo el mundo”, para
“entrar así en la gloria del Padre” [cf. EE.EE.

95]. Era el viejo anhelo de Íñigo, el que no
había podido cumplir en su peregrinación
de seguimiento de Jesús más de diez años
antes. En caso de no poder cumplir este
voto, los compañeros se comprometían a
presentarse en Roma ante “el Vicario de
Cristo”, para que él “los emplease en lo
que juzgase ser de más gloria de Dios y de
utilidad de las almas” (cfr. Autobiografía de
san Ignacio, n. 85).
Aquí podemos vislumbrar la semilla
del "cuarto voto" de los profesos de la
Compañía, el de la especial obediencia
al Papa acerca de las misiones. La legislación moderna de la Compañía nos advierte: “Nuestro servicio a la Iglesia sólo será
verdaderamente cristiano, si está anclado
en la fidelidad a Aquél que hace nuevas
todas las cosas; y sólo será jesuítico si está
unido con el sucesor de Pedro”. Por ese
amor a Cristo y en virtud de este voto, es
la Compañía entera la que se pone a disposición del Sumo Pontífice, para cumplir
su misión. En concreto, eso significa que, si
el Papa encarga algunas misiones particulares a la Compañía “en cualquier tiempo
y en cualquier lugar”, esas misiones deben
tener “prioridad absoluta” (Normas Complementarias, n. 252).
De manera que, aunque no todos los
miembros de la Compañía hagan el "cuarto voto", en conciencia, este voto nos compromete a todos los compañeros de Jesús.
Como signo de ello, las Constituciones ordenan que en el año en que sea elegido
e instalado un nuevo Papa, el Prepósito
General de la Orden sea obligado “por sí
o por otro”, a “manifestar a Su Santidad la
profesión y promesa expresa que la Compañía tiene de obedecerle, especialmente
acerca de las misiones, a gloria de Dios
nuestro Señor” [617].
Entre estas misiones prioritarias, las Normas Complementarias nos recuerdan las
siguientes:
1° contribuir eficazmente a la puesta en
práctica del Concilio Vaticano II;
2° resistir al ateísmo aunando fuerzas, y
cooperar a la profunda renovación de la

Iglesia que nuestra sociedad secularizada
exige;
3° adaptar mejor a las diversas necesidades de nuestro tiempo los apostolados
tradicionales de la Compañía: la renovación de la vida cristiana, la educación de la
juventud, la formación del clero, el estudio
de la Filosofía y la Teología, la investigación de la cultura humanística y científica,
la evangelización misionera;
4° promover con particular solicitud el
ecumenismo, el diálogo interreligioso, la
inculturación auténtica;
5° dedicarnos de modo conforme a
nuestro Instituto sacerdotal y religioso, y
dentro de la acción evangelizadora de la
Iglesia, a la promoción de la justicia, que
está ciertamente ligada a la paz que todas
las gentes desean;
6° favorecer el impulso misionero y el dinamismo de comunión eclesial y propiciar
que nuestra misión profética se ponga al
servicio de la nueva evangelización. (Número 253).

Aunque no todos los miembros de la
Compañía hagan el "cuarto voto", en
conciencia, este voto nos compromete
a todos los compañeros de Jesús.
Por último, estas mismas Normas nos
advierten:
“El mandato pontificio encomendado a
la Compañía, de hacer frente al ateísmo,
debe penetrar todas las formas de nuestro
apostolado, de modo que cultivemos la
fe y el sentido auténtico de Dios en los
creyentes, y dirijamos también nuestras
fuerzas intensamente a los no creyentes
de cualquier tipo” (N° 254).
Como suele ocurrir en otros institutos de
vida consagrada, el “cuarto voto” quiere
expresar el carisma propio de la Orden o
Congregación. En el caso nuestro, este
voto pretende plasmar de manera concreta
la colaboración personal de cada jesuita
y de la Compañía toda, con Jesucristo en
su misión.
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Misterio de muerte
y resurrección
Nos encomendamos a Jesús Resucitado, fuerza de compasión humilde. Por su santa
resurrección, se ha reconectado el cielo con la tierra, y Dios con el hombre. Ha vuelto a
nosotros el sentido, la alegría y la compasión.
Por: Nathan Stone, S.J.

Tres Franciscos

S

eñor, haz de mí un instrumento de tu paz… Oración Simple.
El rito que es observado cuando asume un
nuevo Sumo Pontífice recuerda, más que otra cosa, el
bautismo. En cosa de horas, el sujeto designado por
sus colegas como Vicario de Cristo en la Tierra debe
dejar sus vestimentas para colocarse la túnica blanca.
Deja también su nombre para asumir uno nuevo.
En el mundo de olimpiadas y medallas, se lee como
la gran victoria. A partir de la empresa, se entiende
como el triunfo de ser el jefe máximo. En el discipulado de Cristo, el escogido deja atrás su vida para ser
instrumento del Señor. No es jefe sino intermediario,
ocupando el cargo no para hacer su propia voluntad,
sino la de Aquél que le envió. Dentro de poco, va a estar
lavando los pies del pueblo. No está para ser servido,
sino para servir.
Se cumple, esta vez, en vísperas de la celebración
del Misterio Pascual. Muere el padre Jorge, y resucita
el papa Francisco. Algunos me han preguntado, a cuál
Francisco estaba escogiendo como santo patrón.
Yo no sé, pero encuentro que hay tres que se asoman
de la tradición. La más reciente es Francisco de Borja.
Hubo fiesta por su nacimiento, pues, era el primogénito
de seis hermanos, biznieto del Rey Fernando el Católico, y de Rodrigo de Borja, que luego fue el papa Alejandro VI. Se desligó del mundo para servir al más alto
Señor. Fue Superior General de la Compañía. Le tocó
administrar un buque grande durante un tiempo difícil.
El segundo que resalta a la mente es Francisco Javier,
uno de los primeros compañeros de Ignacio cuando na-
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ció la Compañía. Es patrono de misioneros, y prototipo
del jesuita consagrado a evangelización. La Iglesia está
en un momento que necesita dejar atrás su comodidad
autoritaria y repensar la evangelización como su fundamental razón de ser.
El tercer Francisco es el pobre de Asís, recordado
por la stigmata. Más allá de milagrería, es un indicio
de su devoción al Crucificado que luego resucitó para
dar sentido a la existencia cristiana. El papa Francisco
pide oración para ser fiel instrumento. Que sea una
oración pascual.
El cordero inocente
Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la región hasta las tres de la tarde (Lucas 23:44).
La compasión encarnada es más que un sentimiento
lindo. Es un cuerpo triturado, lastimado y agredido que
absorbe el dolor, la violencia y el sufrimiento. Abre un
agujero en el muro de la incomprensión, por donde
inunda la creación de sí misma.
La compasión se atreve a palpar la frialdad de un
mercado que empobrece, a compartir el drama del enfermo, a soportar la locura de la guerra. Un amor que
encuentra en todos su belleza ha quedado vulnerable,
al desnudo y expuesto. Es objeto de los palos, escupos
y latigazos de quienes pretenden salvar solamente su
propia vida, y a cualquier precio.
El imperio de este mundo define sus triunfos en claves
de éxito, dominio y grandeza. Nuestros reyes revisten
armas, dinero y poder. Dan órdenes, exigen tributo, y
son servidos por multitudes de esclavos. A estos emperadores oscuros, nadie se atreve a llevarles la contra.

Otra cosa es el Rey de la solidaridad, el Cordero sin
mancha, pasado por el cuchillo, delante de nuestros
ojos. Con él, son degollados los marginados, los perdedores, los injustamente acusados. En él, mueren los
subproductos humanos del imperio triunfalista. Junto
a él, van los exterminados en campos de concentración, los refugiados de guerra y hambruna, y los
presos políticos. A su lado, van los que dieron
la vida por un mundo mejor y los que perdieron
todo absurdamente sin sentido. En su corazón,
expiran los que luchan por alimentar a sus hijos
cada día, y los que trabajan desesperadamente
contra la frustración cotidiana que carcome el
derrotero de su existencia. Todos encuentran
cuerpo en Aquél
que cuelga en la
cruz.
Morimos en
su amor cuando
nuestra sangre
corre por el suelo con la suya; cuando, apresado,
encadenado y acusado, tengamos el privilegio
de encarnar la misma compasión. Crucificados
estamos con Cristo, cuando nuestras vidas desperdiciadas se entregan como alimento a los
más necesitados, cuando nuestros huesos
son repartidos a los cuatro vientos, como
semillas esparcidas por el aire. Entonces, entramos en el misterio de quien vence dejándose
vencer, de quien vive dejándose matar, de quién
engrandece dejándose humillar.
Su victoria sobre el pecado y la muerte no
es cuestión de fuerza. No son los misiles, ni los
millones, ni las palabras elegantes que acompañan al hijo del hombre. No viene con carros
ni caballos, sino humildemente, montado sobre
un asno. El dolor de los sencillos engendra amor.
El sufrimiento de las voces silenciadas engendra
sentido. La agonía de los pueblos exterminados
engendra compasión. En el profeta de Galilea
han encontrado su rey. En el Nazareno crucificado, han hallado su Señor. En el cordero inocente,
han descubierto su Maestro de amor.
Nuevo Amanecer
La santidad de esta noche ahuyenta los pecados,
lava las culpas, devuelve la inocencia a los pecadores
y la alegría a los tristes; disipa los odios, restablece la

paz y doblega los imperios… En esta noche de gracia, se une el cielo con la tierra, y Dios con el hombre
(Pregón Pascual).
Sin el misterio pascual, no somos nada. Si Cristo no
se levanta del sepulcro, vana es nuestra esperanza,
inútil nuestra devoción, vacío nuestro fervor, y absurda
nuestra solidaridad con los marginados, excluidos y necesitados.
El realismo del Resucitado es la valentía de
los creyentes. No se trata de negar la oscuridad
de la noche mortal, sino asumir y trascender. Por
la gracia de su santa resurrección, los profetas
modernos del Reino del amor solidario siguen
proclamando la Buena Noticia a los oprimidos
a pesar de las
calumnias, violencias y agresiones. Por el
amor que trasciende todo, los
voluntarios siguen visitando a los hombres de
la calle. Por la vida que perdura en las tinieblas, renace el pueblo de sus ruinas después
de la guerra, la tormenta y el terremoto. La
solidaridad de la Iglesia con los marginados
es signo audaz de Cristo que continuamente
se levanta del sepulcro.
Sin la capacidad de procesar la paradoja,
el misterio pascual queda reducido a un frío
cálculo de méritos, ofensas y recompensas que
en nada se parecen al evangelio de nuestro
Señor Jesucristo. Si se excluye la metáfora y la
analogía, el amor incondicional que apasiona
la energía infinita que mueve el universo, se
entiende como una fiscalía cósmica para repartir los bienes del Reino eterno de acuerdo a
ciertas nociones de mérito terrenal y venganza
humana.
La religión que brota de esa tierra es frívola, supersticiosa y auto-referente. En nada se
parece al misterio de amor desbordante que
transforma la oscuridad de nuestro mundo con su luz.
En estas fiestas pascuales, nos encomendamos a Jesús
Resucitado, fuerza de compasión humilde. Por su santa
resurrección, se ha reconectado el cielo con la tierra, y
Dios con el hombre. Ha vuelto a nosotros el sentido, la
alegría y la compasión. Después de nuestro infierno,
un nuevo amanecer. Después de nuestra angustia, ha
llegado la hora de su paz.
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Colaboración

Patxi Álvarez, S.J., delegado del Secretariado
para la Justicia Social y la Ecología:

“Hay signos de esperanza
que nos sostienen”

En su visita a nuestro país, el padre Álvarez nos habló del apostolado social de la
Compañía, área que fundamentalmente acompaña, sirve y defiende a los más
vulnerables.
Por: Andrés Mardones, periodista
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l padre Patxi Álvarez, S.J.,
nació en Bilbao, España. Allí
creció y estudió. Y también
es allí donde más tiempo ha pasado
como jesuita.
Entró a la Compañía en 1991, en
Zaragoza, donde hizo el noviciado.
Ingresó a la Orden porque en los
años previos “tuve una muy fuerte
experiencia de Dios. Mi vocación
está ligada al deseo de compartir
con las personas esa oportunidad
de experimentar de primera mano
al Dios de la vida”.
Desde febrero de 2011, el padre
Patxi trabaja en el Secretariado para
la Justicia Social y la Ecología. Esta

labor lo trajo a nuestro país hace
algunas semanas. Vino a conocer
las obras sociales de la Compañía
en Chile: el Hogar de Cristo, Techo,
Infocap, Ciudadano Global, obras
que para él “muestran el esfuerzo
de jesuitas y compañeros/as laicos
chilenos por servir a los más necesitados. De estas obras se puede
aprender mucho; prestan un servicio muy importante en varios países
de América Latina”.
¿En qué consiste el apostolado
social de la Compañía de Jesús?
»El apostolado social pretende
ser la expresión más nítida de la
promoción de la justicia por parte

de la Compañía. Trabaja para que
las estructuras de la convivencia
humana, "políticas, económicas
y culturales", se impregnen de la
justicia y protejan la dignidad de
los más débiles. En ese sentido, y
tal como dice el Servicio Jesuita a
los Refugiados, acompañar, servir
y defender a los más vulnerables
son tres aspectos interrelacionados
y esenciales del apostolado social.
Y a ellos debemos añadir la investigación social.
¿Cuántas obras o instituciones
hay ligadas a este tema en el mundo?
»El número de obras sociales es
de alrededor de trescientas. No tenemos un cálculo exacto, porque
algunas obras trabajan más bien en
el campo pastoral o educativo y, sin
embargo, muestran una fuerte inclinación por el trabajo social. No hay
una línea que distinga nítidamente
a las instituciones sociales. La mayor
cantidad de este tipo de obras se
encuentra en América Latina y en
la India, regiones que han desarrollado más esta sensibilidad y que
han desplegado ese componente
de nuestra misión. En otras regiones, como África, Estados Unidos
y Europa, existen más bien centros
sociales de reflexión e investigación, o institutos universitarios, que
realizan labores de reflexión. Y en
la región de Asia-Pacífico, hay una
combinación de obras sociales de
investigación y otras de servicio
social.
¿Cómo operan?
»Trabajamos en campos muy
diversos, adaptándonos a las realidades de las ciudades y países en
que nos encontramos. Queremos
acompañar a las personas, quererlas y servirlas por lo que son, respetándolas en su condición humana
concreta. En ese sentido, no tene-

mos intereses previos en el campo
social, sino que contemplamos la
realidad sufriente y respondemos
lo mejor que podemos para servirla.
Sucede que hay una serie de
fenómenos globales similares que
están afectando la vida de la gente en muchos lugares: migración y
desplazamiento interno, conflictos
generados por la explotación de
los recursos naturales y minerales,
fragilidad y pobreza de la cobertura
del derecho a la educación, conculcación de derechos humanos,
amenaza de los modos de vida
de las comunidades indígenas…
En esas áreas y en otras estamos
colaborando a nivel internacional,
porque nos encontramos con muchas similitudes en el trabajo local
que desarrollamos.
EXCLUSIÓN Y CRISIS ECOLÓGICA
¿Cuáles son los problemas más
graves con los que se enfrentan?
»Los problemas más graves que
afrontamos son la exclusión de
personas de los bienes comunes
a disposición de la humanidad y
la crisis ecológica. Los excluidos
lo son por motivos económicos o
legales, por razón de su origen étnico o de clase, y también por el
género —por razones históricas—
la pobreza y la exclusión afectan
más a la mujer. Pero dependiendo
de los países y los lugares, las personas excluidas presentan perfiles
distintos. La Compañía, que trabaja
siempre muy apegada a la realidad,
se adapta para servir mejor a los
más débiles.
Por otro lado, la crisis ecológica
es para nosotros un campo en el que
nos vamos comprometiendo cada
día más, pues son muchas las comunidades que acompañamos que
están sufriendo sus consecuencias.

Esta crisis está unida fuertemente a
tensiones sobre la justicia, porque
ataca hoy a los más pobres y mañana golpeará a las generaciones venideras. Estamos sobre explotando
el planeta para bienestar de unos
pocos y perjuicio de muchos.
UNA IGLESIA DE LOS POBRES Y
PARA LOS POBRES
¿Cuáles son los mayores logros
que ha visto en su período en el
Secretariado?
»Es difícil hablar de logros cuando acompañamos a los más vulnerables, pues con frecuencia somos
testigos de fracasos. Sin embargo,
me parece más importante hablar
de esperanza. Hay muchos signos
de esperanza, como en el Evangelio, en el que Jesús aparece abriendo paso a los signos del Reino:
liberación de los pobres, devolución de la dignidad a los oprimidos,
construcción de comunidad… Todo
eso sucede continuamente en los
grupos humanos con los que vivimos. En realidad esos signos de esperanza son los que nos sostienen,
pues en su sencillez, su generosidad
y su belleza anticipan el futuro del
Reino que Dios trae.
¿Considerando la labor del apostolado social de la Compañía, cómo
toma usted la llegada del papa
Francisco?
»Me ha generado esperanza el
nombre que eligió: Francisco, por
el de Asís, el hombre enamorado
de la pobreza y amigo de los pobres. Creo que el Santo Padre tiene también esta inclinación. Ojalá
pueda llevar a cabo ese deseo que
ha expresado de ayudar a crecer a
una Iglesia de los pobres y para los
pobres. Así nació la Iglesia y hoy,
en su madurez, está llamada a dar
brillo a su identidad primera.
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Nacionalidad por gracia
para el padre Gene Barber, S.J.

Primer rector laico en el Colegio
San Ignacio Alonso Ovalle

El martes 5 de marzo, en su 100ª sesión
ordinaria, el Pleno del Senado acordó
aprobar el proyecto de ley que concede
la nacionalidad por gracia al padre Gene
Barber, S.J. Con
esto, el proyecto
quedó listo para
ser promulgado
por el Presidente
de la República.
La moción fue
presentada, entre otros, por el
sanluisino Pedro
Araya y por Manuel Núñez, de la
Facultad de Derecho PUCV, y fue empujada, además, por varios de sus ex alumnos.
Este año el padre Gene, procedente de
la Provincia de Maryland, Estados Unidos,
cumple cincuenta años de sacerdocio, y
la ley le viene como regalo de reconocimiento a su labor pastoral en nuestro país.

El Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, por primera vez en sus 157 años de
vida, tuvo una ceremonia de inicio de
año escolar encabezada por un rector
laico. Marcelo Mackenney Poblete llega
en reemplazo del padre Alejandro Longueira Montes, y asumió el cargo por
al menos los próximos tres años. Con
una vida ligada desde la infancia al mismo establecimiento, ya que
estudió en él, manifestó con alegría: "ésta es como mi casa".

nacional
Falleció el padre
Santiago Marshall, S.J.
El viernes 22 de marzo falleció el padre Santiago Marshall Silva, S.J. Nacido
en Santiago el 12 de mayo de 1929,
ingresó al noviciado de la Compañía
en Marruecos (Padre Hurtado), el 20
de diciembre de 1944. Su ordenación
sacerdotal, en tanto, se llevó a cabo en
Buenos Aires, el 12 de diciembre de
1959. Estudió Filosofía en San Miguel,
Argentina, entre 1951 y 1953 y Teología también en San Miguel,
entre 1957 y 1960. Dentro de las labores que desarrolló en la
Orden, se encuentran: ministro en Padre Hurtado; rector del
Colegio San Ignacio El Bosque; párroco de El Carmen y de Santa
Cruz, en Arica; superior de la Residencia San Pedro Claver, de
Arica, y rector del Santuario del Padre Alberto Hurtado.

Formación en Acompañamiento Espiritual 2013
Misa inaugural del papa Francisco
El Presidente de la República, Sebastián
Piñera, invitó al Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Ricardo
Ezzati, y al Provincial de los jesuitas, padre Eugenio Valenzuela, para que formaran parte de la comitiva que viajó a Roma
para estar presente en la misa inaugural
del Pontificado del papa Francisco.
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Ya están abiertas las inscripciones para participar en los tres
niveles de formación que comprende el tradicional Taller de
Acompañamiento Espiritual que realiza cada año el Centro de
Espiritualidad Ignaciana-CEI. Este taller está orientado a todas
las personas que se sienten llamados/as a acompañar, o ya acompañan, espiritualmente a personas (jóvenes, adultos, ancianos y
enfermos), comunidades o grupos. El primer nivel se realizará los
días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 mayo (tres sesiones) en
el CEI. Más información e inscripciones en Lord Cochrane 110,
Teléfono: 2838 75 40 y en www.ignaciano.cl

¿Quién es
Jorge Mario
Bergoglio?
Biografía oficial del papa Francisco,
editada con ocasión del Cónclave por la
Sala de Prensa de la Santa Sede.

E

l cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo
de Buenos Aires (Argentina), Ordinario para la Fe
de Rito Oriental de los residentes en Argentina
y desprovisto de Ordinario del mismo rito, nació en
Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se
diplomó como técnico químico, para después escoger
el camino del sacerdocio y entrar en el seminario de
Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 ingresó en el noviciado de la
Compañía de Jesús. Realizó estudios humanísticos en
Chile, y en 1963, de regreso a Buenos Aires, se licenció
en Filosofía en la Facultad de Filosofía del Colegio San
José de San Miguel.
De 1964 a 1965 fue profesor de Literatura y Psicología
en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y en 1966
enseñó la misma materia en el Colegio de El Salvador
de Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió Teología en
la Facultad de Teología del Colegio San José, en San
Miguel, donde se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1969-71, superó la tercera probación en
Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología,
consultor de la Provincia y rector del Colegio Massimo.
El 31 de julio de 1973 fue elegido Provincial de Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986, fue rector del Colegio Massimo y
de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma casa
de estudios y párroco de la parroquia del Patriarca San
José, en la diócesis de San Miguel. En marzo de 1986
se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral.
Luego, sus superiores lo destinaron al Colegio de El
Salvador, y después a la iglesia de la Compañía de
Jesús en Córdoba, como director espiritual y confesor.

El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El
27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de
Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del
cardenal Antonio Quarracino, del Nuncio Apostólico
monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de MercedesLuján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo coauditor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998,
arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte
del cardinal Quarracino.
Es autor de los libros Meditaciones para religiosos,
de 1982; Reflexiones sobre la vida apostólica, de 1986, y
Reflexiones de esperanza, de 1992. Y es ordinario para
los fieles de rito oriental residentes en Argentina que
no cuentan con un ordinario de su rito.
Fue Gran Canciller de la Universidad Católica Argentina; Relator General Adjunto en la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de octubre de
2001 y, desde noviembre de 2005 a noviembre de 2011,
fue Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Juan Pablo II le creó y publicó cardenal en el Consistorio del 21 de febrero de 2001, titular de San Roberto
Bellarmino.
Es miembro de las congregaciones: para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos; para el Clero;
para los Institutos de Vida Consagrada y de la Sociedad
de Vida Apostólica. También forma parte del Consejo
Pontificio de la Familia y de la Comisión Pontificia para
América Latina.
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Un Papa

de América Latina

10

El papa Francisco representa una ruptura. Se nos dice que es
conservador. Pero ha quedado puesto en un lugar en que no
puede serlo. Por una parte, necesitará el aporte de las teologías
de la liberación y, por otra, de las teologías inculturacionistas y
contextuales.
Por: Jorge Costadoat, S.J.

L

a elección Jorge Mario Bergoglio tiene un altísimo significado simbólico.
Es latinoamericano y ha escogido el
nombre de Francisco. ¿Hacia dónde llevará
a la Iglesia? Puedo equivocarme en el pronóstico. Levanto una hipótesis. El nuevo
Papa talvez no quiera lo que yo quiero; y,
si lo quisiera, puede ser que no lo logre. Independiente de esto y aquello, el elegido
es representante del Tercer Mundo, si aún
podemos hablar en estos términos, y, tendencialmente, de una Iglesia policéntrica.
Bergoglio ha querido llamarse Francisco. Este nombre retumba en la Iglesia. Se
estremece la pompa, el oro y el oropel.
¿Augura una liturgia más cercana y menos
cortesana? Francisco de Asís, con su sola
pobreza, impactó eficazmente en la Iglesia
de su tiempo. Al aparecer en el balcón, el
nuevo Papa hizo gestos nítidos de humildad. Vestidura blanca, petición de bendición a los fieles…
Por otra parte, Francisco es jesuita. Él
sabe que san Ignacio quiso parecerse a
san Francisco y, en cuanto a la pobreza, el
primer jesuita llegó a ser extremo.
Como jesuita del postconcilio, además,
ha asimilado la definición de la misión de la
Compañía de Jesús en términos de “Servicio de la fe y promoción de la justicia”.
El voto de pobreza de los miembros de la
Orden, a partir de la Congregación General XXXII (1975), amplió su significado,
involucrando a los jesuitas en todas las
luchas sociales contemporáneas en favor

de los pobres y los movimientos de reconocimiento de los excluidos.
El nuevo Papa es, en fin, latinoamericano. Un argentino que conoce la miseria
de los barrios de Buenos Aires y del resto
del continente. Es un obispo de América
Latina que ha participado en la formulación
de la “opción preferencial por los pobres”,
la convicción mística colectiva y teológica
que ha pasado a distinguir nuestro catolicismo. Él fue redactor del documento de
Aparecida (2007) en el que nuevamente
se confirmó esta opción. Él sabe, por lo
mismo, que Roma alteró el texto final, justamente en los temas sociales. En suma,
Francisco es un Papa para el Tercer Mundo.
De su elección deben alegrarse no sólo
los católicos, sino los pobres del mundo
entero.
Y, además de simbolizar al Tercer Mundo, Francisco representa un giro extraordinario hacia fuera de Europa. Todos los
papas han sido europeos u oriundos de
la cuenca del Mediterráneo. Occidentales.
Bergoglio también es occidental, pero con
él se abre la posibilidad de cristianismos
africanos, asiáticos, etc. El asunto es que
la Iglesia católica experimenta la tensión
mayor de un pluralismo geográfico y cultural. Lo decía Karl Rahner a propósito de
lo que se dejó ver en el Concilio Vaticano II. Por primera vez, sostenía Rahner, la
Iglesia se constituyó al más alto nivel y en
términos de enseñanza de la fe, con representantes de todos los lugares de la

11

“Lo que está en
juego con un Papa de
América Latina,
además de un
retorno a la pobreza
evangélica,
es la posibilidad del
despliegue de una
Iglesia policéntrica”.
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Tierra. Lo que está en juego con un Papa
de América Latina, además de un retorno
a la pobreza evangélica, es la posibilidad
del despliegue de una Iglesia policéntrica.
Esto no es del todo nuevo. En la antigüedad hubo cinco patriarcados: Roma
(Occidente), Constantinopla, Antioquía,
Jerusalén y Alejandría (cuyo patriarca
también era llamado papa). Entre ellos, el
Papa de Roma velaba especialmente por
la unidad y la comunión entre las iglesias,
para lo cual muchas veces tuvo que zanjar
cuestiones teológicas. En la actualidad, el
pluralismo que se insinúa es mucho mayor. Hace rato que Roma hace enormes
esfuerzos por contener a los católicos en
la unidad. No ha habido cismas, salvo el de
Lefebvre. Insignificante. Pero sí ha habido
cisma emocional. El descuelgue masivo de
católicos que no comparten ya la cultura en
la cual la Iglesia continúa operando, tanto
en el plano del mando como de la doctrina; y una generación completa de jóvenes
perplejos con una enseñanza sexual que
no comprenden y con los abusos sexuales
del clero.
Lo que despunta, y que no sabemos por
cuanto más Roma puede impedir, es el surgimiento de un catolicismo de iglesias re-

gionales y locales culturalmente distintas.
Por tanto, con propios modos de elegir a
sus autoridades y con formulaciones originales de los contenidos de fe del Evangelio. ¿Llevará Francisco la Iglesia hacia
un policentrismo? No lo sabemos, pero
lo representa. ¿Volveremos a los antiguos
patriarcados o algo equivalente? Es muy
probable que si no se avanza en esta dirección la Iglesia dejará de ser “católica”,
esto es, “universal”, para quedar reducida
a un grupo pequeño de fieles refractarios
de la cultura moderna e inmunes a inculturaciones plurales del Evangelio.
Un último asunto —siempre en términos hipotéticos— es qué teología pudiera
sostener un despliegue policéntrico de la
Iglesia y un compromiso de ésta con los
pueblos víctimas de la globalización del
mercado y de todo tipo de esclavitudes.
El papa Francisco representa una ruptura.
Se nos dice que es conservador. Pero ha
quedado puesto en un lugar en que no
puede serlo. Por una parte necesitará el
aporte de las teologías de la liberación y,
por otra, de las teologías inculturacionistas
y contextuales. Sin éstas, difícilmente el
nuevo Papa podrá emprender los cambios
que él mismo simboliza.

Visita del Padre General
al papa Francisco

Google y la Universidad Gregoriana

En una declaración en la que
narra su reunión con el papa
Francisco, el Superior General de
la Compañía de Jesús señaló lo
siguiente: “Respondiendo a una invitación personal del papa
Francisco, el día 17 de marzo he estado en la Casa de Santa
Marta, donde han vivido los cardenales que asistían al cónclave.
Él mismo Papa estaba a la puerta y me recibió con el abrazo
con que nos solemos saludar los jesuitas. A petición suya nos
hicimos algunas fotografías, y ante mis disculpas porque no me
ajustaba al protocolo, insistió en que le tratara como a cualquier
otro jesuita, llamándole de tú, de modo que no tuve que estar
pendiente de darle el tratamiento de Santidad o Santo Padre.
Le ofrecí todos los recursos de que dispone la Compañía, ya
que, en su nueva situación, va a verse necesitado de personas,
grupos de consejo y reflexión, etc. Se mostró agradecido por
mi ofrecimiento (…). Hubo total sintonía en nuestra manera
de sentir acerca de una variedad de temas que tocamos en la
conversación, y quedé convencido de que trabajaremos muy
bien juntos, al servicio de la Iglesia y en nombre del Evangelio”.

internacional
El escudo del Papa

El papa Francisco decidió conservar en sus
trazos esenciales su escudo anterior, elegido para su consagración episcopal y caracterizado por su simplicidad de líneas.
El escudo azul está montado sobre los
símbolos de la dignidad pontificia,
iguales a los queridos por su predecesor Benedicto XVI (la mitra colocada
entre las llaves cruzadas de oro y plata, unidas por un cordón rojo). En alto,
destaca el emblema de la Orden de
proveniencia del Papa, la Compañía de
Jesús: un sol radiante y llameante con las letras

A partir de setiembre 2012, más de 2.200
libros y revistas de la editorial Gregorian &
Biblical Press (GBPress) están disponibles
en todo el mundo, tanto en papel como
en formato electrónico (e-book), gracias al
acuerdo con Google Libri y Google Play.
Google Libri es la biblioteca online más
frecuentada en el mundo de estudiantes,
investigadores y profesores universitarios:
todos los títulos de GBPress están ahora a
disposición de los interesados en formato
electrónico junto con referencias bibliográficas que se ofrecerán en visión previa
gratuita. Google Play es el mercado online
de Google Libri que gracias a las nuevas
tecnologías hace inmediatamente disponible, por medio del ordenador, tablet, I-pad
y celular, el texto pedido sin necesidad de
descargarlo. Las últimas novedades editoriales de las colecciones de la Universidad
Gregoriana y del Pontificio Instituto Bíblico,
y también tesis de doctorado en volúmenes agotados, podrán leerse en formato
electrónico.

IHS en rojo, monograma de Cristo. La letra H
está coronada por una cruz, en punta, y los tres
clavos en negro. Abajo se encuentran la
estrella y la flor del nardo. La estrella, según
la antigua tradición heráldica, simboliza la
Virgen María, madre de Cristo y de la
Iglesia; mientras que la flor de nardo
indica a San José, patrono de la Iglesia
universal. En la tradición iconográfica
hispánica, a San José se lo representa
con un ramo de nardos en la mano. Poniendo en su escudo estas imágenes,
el Papa ha querido expresar su particular
devoción hacia la Virgen Santísima y San José.

Programa radial “La Esquina del Viento”

El sacerdote jesuita argentino Eduardo Daniel Alonso, ex miembro del Consejo Directivo de revista Mensaje
y permanente colaborador de esta última y del sitio web Mirada Global, ha comenzado un programa radial
propio llamado “La Esquina del Viento”. El magazine periodístico, transmitido por la radio FM Trujui – 90.1 del
vecino país, es definido como “un lugar para detenerse, cobrar envión o cambiar de rumbo”. Escúchalo todos
los miércoles de 21 a 23 hrs. en www.fmtrujui.com.ar y visita su página de Facebook: https://www.facebook.
com/esquinadelviento?fref=ts. Para seguirlo en Twitter: @edelviento
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“Por el camino
de la espiritualidad ignaciana,
hemos conocido un Dios tierno”
El matrimonio formado por
Francisca Donoso y Jaime Laso
ha estado siempre muy ligado
a la espiritualidad de Ignacio.
“Basta una sonrisa de un hijo,
acompañarlos en su crecimiento, cuando están en el colegio,
en el día a día en la casa, para
sentir que allí está Dios”.
Por: Andrés Mardones, periodista
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Francisca Donoso, Directora de
Comunicaciones de Trabajo para
un Hermano, estudió en el colegio
de las ursulinas. Jaime Laso, Administrador General del Colegio San
Ignacio Alonso Ovalle, en el San
Ignacio el Bosque. Ellos se conocieron en la CVX, en un encuentro
de terceros medios el año ‘92, y al
poco tiempo comenzaron a pololear. Fue una relación de alrededor
de ocho años. Ella ingresó a estudiar periodismo y él ingeniería civil.
Se casaron hace casi doce años, y
todo el tiempo que llevan juntos
han estado ligados a la espiritualidad ignaciana. “Siempre hemos estado vinculados a la CVX. Después
de la experiencia de Ejercicios Espirituales y de formación ignaciana

Mini-Manila, formamos una comunidad. Esa comunidad duró hartos
años y fue fundante para muchos
temas. Compartimos temáticas de
estilo de vida, de discernimiento
laboral…”.
Tienen cuatro hijos: Magdalena,
de nueve años; Pedro, de siete; Pablo, de dos; y Juan, de seis meses.
En sus trabajos, ella está vinculada
al tema de la pobreza y él, al de la
educación; sienten que Dios los ha
ido llevando a eso.
¿Cómo viven —como familia— la
espiritualidad ignaciana?
» Como familia tenemos un proyecto común. En ese proyecto,
creemos en el acompañarse. Nos
acompañamos en donde creemos
que Dios nos llama. La espirituali-

dad ignaciana incluso se ha reflejado en lo que trabajamos y para
quién trabajamos.
¿En qué los ha ayudado esta espiritualidad?
» Precisamente en el acompañarse. A veces ese acompañamiento es
entre nosotros, otras veces es de
la mano de una comunidad o de
algún acompañante espiritual que
nos va dando pistas.
Y por medio de los niños también
se refleja Dios. Estos últimos años
han sido de menos experiencia formal de vivencia con el Señor. Cuatro
días o más de Ejercicios es muy difícil para nosotros. Pero basta una
sonrisa de un hijo, acompañarlos en
su crecimiento, cuando están en el
colegio, en el día a día en la casa,
para sentir que allí está Dios, entregándome cariño a través de ellos.
¿Cómo transmiten la espiritualidad a sus hijos?
» Sale natural. Es parte del lenguaje. No les hablamos de discernimiento ni les preguntamos si
hicieron la pausa diaria. Sí rezamos
con ellos, y nos dicen qué necesitan
pedirle al Señor, o damos gracias
por las oportunidades que tenemos. Aunque sean chicos, se dan
cuenta que esas oportunidades no
las tiene cualquiera, y van notando
que tienen que aprovecharlas para
más adelante ponerlas al servicio
de los demás. Con otras palabras
se les transmite la espiritualidad.
Ellos descubren en nosotros un testimonio, porque así como nuestras
opciones laborales tienen cierto
sentido, también lo tienen nuestras
opciones como familia. Eso se va
construyendo en la vida diaria y no
porque nos lo impongamos.
Y la otra parte de su formación es
de los colegios: el San Ignacio, donde están los hombres, y las monjas
inglesas, en el caso de Magdalena.

LA RELIGIOSIDAD
EN LAS FAMILIAS DE HOY
¿Cuál es su visión respecto de la
religiosidad actual en su entorno?
» Es diversa. Particularmente, tenemos amigos muy creyentes; otros
no tanto. Algunos que profesan
otros credos. A veces eso también
puede ser enriquecedor, tener una
mirada desde fuera.
En nuestra experiencia de ser
Iglesia, tenemos un cariño enorme
por esta Madre-Iglesia, pero también con harta libertad de pensar
y decir lo que compartimos de ella
y lo que no.
LA IGLESIA DE HOY Y DEL FUTURO
¿Cómo una familia como la de
ustedes puede contribuir para que
la Iglesia supere los problemas que
ha tenido en el último tiempo?
» Los problemas que ha tenido
últimamente nos tocan de la misma manera a nosotros. Esta crisis
no deja a nadie indiferente. Nos ha
golpeado muy duro. Uno también
debe reconocer errores, y además
transmitir lo que uno comparte de
la Iglesia. Por el camino de la espi-

ritualidad ignaciana, hemos conocido un Dios tierno, misericordioso y
que tiene grandes cosas para ofrecernos. Esa experiencia, hablando
con respeto y con franqueza, es
algo que debemos transmitir.
¿Qué esperan del papa Francisco?
» Desde el primer día, el verlo saludar, tan cercano a la gente… todo
lo gestual en él es muy significativo
y da esperanza.
Nos hace mucho sentido el foco
que tiene en la pobreza. Nosotros
tuvimos el regalo de aprender a
mirar desde la pobreza. Todas las
decisiones uno trata de tomarlas
desde la mirada de la pobreza. Hay
que tener siempre en cuenta que
gran cantidad de personas en el
mundo no tienen las mismas oportunidades.
Debemos estar atentos a dónde
nos invita a estar el Señor. El Señor
nos ofrece alternativas, y tenemos
que elegir las que nos permitan
servirle mejor.
Esperamos que el papa Francisco
tome decisiones y genere cambios
apuntado en esa línea. Y ya desde
su forma de ser y actuar nos ha querido decir algo.

Francisca y Jaime en la playa junto a sus hijos Magdalena (9), Pedro (7), Pablo (2) y Juan (6 meses).
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Inclusión

Cursos de español y cultura chilena
de Ciudadano Global:

Para
entendernos

En general los cursos se focalizan en abordar tres ejes principales: cultura, vulnerabilidad
y legalidad, que son los ejes definidos en el Primer Encuentro Nacional de Ciudadano
Global celebrado el pasado mes de enero.

“C

iudadano Global (Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados) promueve una
cultura de acogida en Chile mediante el
respeto, acompañamiento y defensa de la dignidad
y de los proyectos de quienes migran en situación de
vulnerabilidad”. El desafío de acoger y acompañar
llevó a que la Fundación se acercara a la cada vez más
numerosa población haitiana que empezó a llegar al
país tras el terremoto ocurrido en la isla en enero de
2010. Estas personas, que emigran a Chile en busca de
mejores condiciones de vida, al llegar se encuentran
con una enorme barrera: el idioma, a lo que se suman
condiciones de vida muy difíciles y grandes diferencias culturales. Como respuesta a esta necesidad de
la comunidad haitiana, nacen en 2011 los Cursos de
Español y Cultura Chilena para población migrante
que imparte Ciudadano Global.
HERRAMIENTAS PARA SALIR
DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Los cursos ofrecen a los migrantes las herramientas
necesarias —el dominio del idioma y el conocimiento
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de la cultura local— para ganar autonomía y empoderarse. De ese modo, crecen sus posibilidades de
salir de la situación de vulnerabilidad en la que suelen
estar al arribar al país. Tan importante es el aprendizaje del idioma como el conocimiento de la cultura
chilena en tanto que permite una inserción laboral y
social más efectiva.
Lo peculiar de estos cursos es que no son una transmisión unidireccional de conocimientos por parte de
las y los voluntarios que colaboran como profesores;
su esencia es la búsqueda de la interculturalidad. Esto
hace que las clases se constituyan en un espacio de enriquecimiento y crecimiento recíproco. Es así como se
presta especial atención al intercambio cultural para
que los migrantes se familiaricen con la cultura local
y, al mismo tiempo, los profesores aprendan y puedan
poner al servicio de los aprendizajes las riquezas de
la cultura de los estudiantes. Es una doble vía para la
valorización, el respeto y la colaboración. Además de
las clases, se han programado una serie de actividades
como salidas culturales, reuniones interculturales (por
ejemplo, en torno al intercambio de comidas típicas
o el baile), participación en las festividades y las ce-

‘gracias, porque este curso me ha permitido conseguir trabajo y vivir mejor en Chile’. Eso me confirmó
que todo el esfuerzo vale la pena y que sirve a las
personas” (Félix Martínez, Responsable de Acompañamiento Social de Ciudadano Global).
“Para mí, más que un enseñar ha sido hasta ahora
un aprender. Aprender a mirar con los lentes del otro.
El acompañamiento mutuo me hace sensible a problemáticas que siento como propias. Puedo decir que
todo ha sido ganancia para mí. No es un problema de
la población de Haití, sino también mío. Estoy muy
contenta con este proyecto, ya que compartir una
tarde de sábado con ellas y ellos me llena y siento
que no hay fronteras, sólo hermanos que nos tendemos una mano” (Nancy Rojas, voluntaria colombiana,
encargada de coordinar los diversos cursos).
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LO QUE SE HACE

lebraciones de referencia de los nacionales y de los
extranjeros, etc.
LA FUERZA Y CREATIVIDAD DEL VOLUNTARIADO
Otra de las particularidades de los Cursos de Español y Cultura Chilena del Servicio Jesuita es que son
una realidad que se sostiene gracias al voluntariado.
Casi la totalidad de los equipos de trabajo están constituidos por voluntarios que, con ilusión, esfuerzo y seriedad, ofrecen su tiempo de descanso para compartir
con la comunidad migrante. A cambio de esa entrega,
los voluntarios crecen en habilidades y conocimientos
de otros pueblos, conocen su forma de enfrentar la
vida, su religión, costumbres, la historia nacional y la
personal de cada rostro sonriente con el que intentan
entenderse para progresar. Con naturalidad y casi sin
darse cuenta se van convirtiendo en defensores de
sus derechos y “embajadores” de sus nuevos amigos
y amigas ante la sociedad que les acoge.
“Cuando comenzó el curso fue difícil, no había voluntarios suficientes y el esfuerzo era enorme, pero, al
finalizar el mismo, un haitiano se me acercó y me dijo:

Este año las clases están dirigidas a la población
haitiana y, en menor proporción por el número de
alumnos, a la población china. En el pasado también
hubo otros grupos migrantes receptores, como mujeres refugiadas palestinas y ciudadanos africanos.
Para llegar a esta población, Ciudadano Global trabaja en terreno, es decir, en las comunas de Santiago
donde residen estas personas. Éstas son, principalmente, Estación Central, Quilicura y Recoleta.
En general los cursos se focalizan en abordar tres
ejes principales: cultura, vulnerabilidad y legalidad,
que son los ejes definidos en el Primer Encuentro Nacional de Ciudadano Global celebrado el pasado mes
de enero. Se intenta tener en cuenta las características
propias de cada cultura para, desde ese enfoque particular, atender sus necesidades más acuciantes. En el
caso de los migrantes haitianos, por señalar un caso,
se hace hincapié en el derecho laboral. En cuanto a
la población china, desde Ciudadano Global se ha
observado que no están tan organizados como la
comunidad haitiana, por lo cual se está iniciando un
club conversacional que, en el futuro, permita crear
vínculos, fomentar la asociatividad y elegir a quienes
representarán a su comunidad.
Entre los desafíos que enfrentan los Cursos de
Español, cabe mencionar la necesidad de lograr el
apoyo académico e institucional de alguna universidad para que los estudiantes puedan obtener una
certificación oficial de los esfuerzos que realizan por
romper fronteras.
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Llamados a ser
compañeros
En Camden, el rostro de
Cristo está desfigurado por
años de trauma, envueltos
en estereotipos raciales y
clasistas.
Por: Jeff Putthoff, S.J., Hopeworks,
desde EE.UU.
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rabajo en Camden, New Jersey. Es la más pobre y más
violenta de las ciudades de
su tamaño que hay en América
del Norte, y en 2012 alcanzamos
un nuevo record de homicidios. Si
Nueva York tuviera la misma tasa de
homicidios de Camden, significaría
que habrían muerto el año pasado
casi 6 mil personas. La pobreza es
muy alta y el 70% de la juventud
abandona los estudios. Es una ciudad joven con la mitad de la población menor de 25 años. Me ocupo
de jóvenes entre los 14 y 23 años;
los ayudo a retomar los estudios, a
alejarse de la violencia y a caminar
hacia la sanación y la esperanza.

¿Qué he aprendido de mi ministerio? He aprendido que la pobreza no es ni bonita ni romántica. Las
experiencias traumáticas de violencia, de abuso y pobreza endémica
hieren profundamente a la gente.
Al igual que los sobrevivientes de
una guerra, han ido aprendiendo
comportamientos de supervivencia
que a menudo los ayudan a subsistir
de mala manera. En ese ambiente,
lo violento es algo normal, el abuso
se tolera y el dolor se niega. Eso
lleva a muchos a la lucha para ver
cómo gestionar su propia rabia,
decepción y estrés, obteniendo
como resultado violencia doméstica, abandono de niños y tiroteos.

En Camden el rostro de Cristo
está desfigurado por años de trauma. Es más bien un rostro al que
muchos dan la espalda, acusando
o pidiendo sanar ese rostro antes
que formar parte de nuestra comunidad, de nuestra escuela, de
nuestro "estilo de vida".
Personalmente, a veces lucho
con el cuerpo de Cristo crucificado porque parece más fácil ir a
otro sitio y encontrarlo, donde la
vida no esté crucificada como ocurre acá, donde la realidad parece
extrañamente cómoda y diferente
a lo que conozco. No quiero decir
que en otros lugares no hay sufrimiento; más bien lo que parece es
que existe la capacidad para estar
presente, encontrar ayuda y hasta
compañerismo de una manera que
aquí se vislumbra inalcanzable. Y,
sin embargo, por muy extraño que
parezca, en Camden encuentro a
Dios. Me siento llamado a estar
presente, profundamente movido
por un sentido de justicia y una llamada persistente, convencido de
que Dios cuida profundamente de
esta realidad que me une a Jesús.
Encuentro consuelo en la medita-

ción de la Trinidad que quiere entrar
en el mundo y en el envío del Hijo.
No es que a menudo sienta que
acá tengo éxito. Mientras que muchos apostolados en la Compañía
tienen "éxito", allí donde los jóvenes obtienen diplomas, donde se
ganan competiciones deportivas,
donde muchos alumnos consiguen
becas y los logros son medibles, yo
me encuentro más bien alineado con
el ministerio del "fracaso". La gente
con quien comparto fracasa todo el
tiempo. Su progreso no es "lineal";
más bien sus caminos serpentean
y van de mal en peor. Todo parece
hacerse pedazos. Enfermedades,
cuentas por pagar, desahucios y sentencias judiciales ocupan el tiempo;
la vida no da para más. El progreso
en Camden no se parece en nada
al progreso que he experimentado en mi vida. El acompañamiento
no se siente como algo "exitoso",
como cuando celebro la misa en una
universidad local de la Compañía o
cuando visito una parroquia suburbana. Y, no obstante, y sorprendentemente, Cristo está presente aquí.
Vivo profundamente el deseo de
Dios de que haya vida, el deseo de

sanar la gran herida abierta, de tocar
y estar ahí para gente que ha sido
difamada y olvidada.
Hace poco hemos empezado a
plantar cruces para recordar a los
muchos que han muerto en nuestra
ciudad. Tenemos dos lugares donde, una vez por semana, y a veces
dos, nos reunimos e instalamos
cruces con los nombres y la edad
de las víctimas. Varios miembros de
la comunidad las decoran. A veces
conocen a los fallecidos, otras no.
De todos modos, lo hacen con una
ternura y con una atención que a menudo queda silenciada. Las cruces
simbólicas, y la gente que las hace y
cuida, permanecen cerca de la cruz
de Cristo, como un Gólgota de los
tiempos modernos. Como las mujeres que permanecieron fieles a los
pies de la cruz, una cruz desconocida
para mucha gente en la Jerusalén de
aquel tiempo. Nuestra comunidad
se reúne fielmente para creer, consolar, abrazar, esperando en Dios. Me
sorprendo siempre viendo colegas,
amigos y personas de a pie en esto.
Me dan consuelo y me siento fortalecido por su fidelidad hacia Cristo
crucificado.

P. Thomas Gavin, S.J., y su experiencia en Camden:

“La buena gente que conocí allá
me enseñó mucho del Corazón del Señor”
Viví en Chile por 25 años. Estuve en Osorno, Padre Hurtado y Arica, hasta 2004, cuando regresé a Estados
Unidos. Y en 2011 volví a Chile otra vez. En ese intertanto en EE.UU. trabajé en Camden.
Llegué a la ciudad en junio de 2005 como vicario de la parroquia Holy Name, obra de los jesuitas desde
1981. Además del trabajo pastoral en Holy Name, tuve la oportunidad de dirigir un programa de "retiros
populares", que fueron desarrollados en Chile también.
Hopeworks, centro que dirige el padre Jeff Putthoff, está en la misma cuadra que la rectoría de la parroquia. Personalmente, me marcó mucho la realidad humana que bien describe el P. Jeff en el artículo. Con
mi familia había vivido en Camden durante mis primeros siete años de vida, cuando todavía la industria
funcionaba y el negocio de las drogas no había tomado control de las calles. Es la ciudad más estigmatizada que conozco, pero la buena gente que conocí allá me enseñó mucho del Corazón del Señor.
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Zegers, Pedro Pablo
(compilación y selección):
Poesía Religiosa de
Gabriela Mistral.
Fundación ProCultura,
Andros Impresores,
Santiago, 2013, 186 pp.
La religiosidad fue uno
de los aspectos que signó
intensamente la vida de
Gabriela Mistral desde su
infancia. De allí se puede entender ese profundo
cristianismo que caracterizó su vida, y que dejó
hondas huellas en toda su obra. Para esta compilación se ha revisado la totalidad de lo publicado
oficialmente por Mistral. Asimismo, se han incluido
poemas inéditos y otros de reciente publicación.
En esta tarea de búsqueda, ordenamiento de los
materiales y revisión de la edición, fundamental
ha sido la colaboración del poeta e investigador
Gustavo Barrera Calderón.

Llagostera, Agustín;
Hubert, S.J.,
André; González,
José Antonio:
Vida y muerte
en el desierto de
Atacama. Ediciones
Universitarias, U.
Católica del Norte,
Antofagasta, 152 pp.
Desde hace algunos años, la Dirección General
de Pastoral y Cultura Cristiana viene convocando
a académicos de la U. Católica del Norte a emprender proyectos que tengan relación con el binomio Iglesia-Mundo. Esta publicación, acogida
por el financiamiento del FONDART, del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, eligió un tema
vigente: hablar de la vida y la muerte en el desierto
de Atacama. La elaboración del libro exigió una
excursión amplia por el territorio, para visualizar
las vistas que debían acompañar cada capítulo y
las ilustraciones generales. Fue una vivencia aleccionadora de compartir, la aventura de incursionar
por arenales, playas, asientos mineros, marinos, urbanos e industriales.
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García, S.J., José Antonio:
Ventanas que dan a Dios.
Experiencia humana y
ejercicio espiritual. Sal
Terrae, Santander, 2011,
269 pp.
La realidad no es atea, sin
Dios. Tampoco lo son nuestras experiencias en ella. En
virtud de la creación y de la
encarnación de Dios en Jesucristo, todo está habitado por una Presencia amorosa, misteriosa pero real, que lo trasciende todo, que
todo lo alienta y sostiene. Por eso la realidad exterior
y también nuestras experiencias humanas son umbral
de Dios, sacramentos de su presencia, ventanas que
dan a Él. El libro recoge algunas de nuestras experiencias humanas básicas y, siguiendo el proceso
ignaciano, la “Contemplación para alcanzar amor”,
muestra su carácter de medio divino y las descubre
como lugar de encuentro y adoración de Dios.

Przywara, S.J., Erich (autor).
Edwards, S.J., Aníbal
(introducción y traducción):
Filosofía de la Religión de la
Teología Católica. Colección
Filosofía, U. Alberto
Hurtado, 2012, 198 pp.
Esta obra merece convertirse en vade mecum de
toda meditación decidida a
dar razón de su fe en Dios, en
Cristo y en la Iglesia católica. El jesuita Erich Przywara
(1889-1972), teólogo y filósofo alemán, conocido especialmente por sus reflexiones sobre la analogía del
ser, diseñó esta obra como intelección teológica de
la textura unitaria católica de fe y saber, a partir del
pensar natural. La analogia entis progresa desde este
pensar natural, a su plena figura teológica católica.
El autor asume la distinción neo-escolástica católica
entre pensar natural (cognitio directa) y pensar filosófico (cognitio reflexa): calza mejor que la “intuición
emocional”, en el contexto scheleriano de concepción de lo personal. El pensar natural, en tanto acto
personal electivo, reflexiona así, de cara al absoluto
de verdad objetiva.

Servicio Jesuita a Refugiados
para Latinoamérica y el Caribe
http://sjrlac.org
El Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica
y el Caribe (SJR-LAC) presenta su nueva página web.
Un sitio más moderno, interactivo y en armonía con
los estándares internacionales. Con su lanzamiento,
culmina un proceso de tiempo y esfuerzos que motiva
el reto de seguir contribuyendo como institución en
la promoción de una mejor comprensión del fenómeno del refugio, el desplazamiento y la migración
forzada, y una búsqueda de respuestas eficaces y
soluciones duraderas.

Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana
www.pedagogiaignaciana.com
Servicio abierto a todos los interesados en conocer
los fundamentos, desarrollos, modelos y aplicaciones
de la propuesta educativa de la Compañía de Jesús,
en general y en los distintos niveles académicos de
sus colegios y universidades. Además de documentos
oficiales sobre las características de la Educación de
la Compañía y el Paradigma Pedagógico Ignaciano,
se ofrece una selección de documentos de los PP.
Generales sobre el ámbito educativo. En la sección
Bibliografías, se encuentra una amplia colección de
artículos históricos y actuales acerca de esta temática.

Magis 2013
www.magis2013.com
El MAG+S es una experiencia espiritual, cultural,
pastoral, social y misionera de jóvenes que cultivan
la espiritualidad ignaciana, realizada en los días que
anteceden a las Jornadas Mundiales de la Juventud,
que este año se llevarán a cabo en Brasil.
Los jóvenes son enviados a diferentes fronteras. Es
una invitación a peregrinar; peregrinar por el mundo,
por las fronteras, dejándose cuestionar por la realidad y por el Señor, de la misma manera que hizo el
peregrino Ignacio.
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Centro Fe y Cultura Concepción
www.centrofeycultura.cl
El Centro Fe y Cultura (CFC) es una obra de la
Compañía de Jesús donde participan y están invitados laicos que quieren y pueden aportar en la formación y/o fortalecimiento de un crecimiento humano
integral. Genera, promueve y anima instancias de
formación por medio del diálogo entre fe y cultura
desde la perspectiva ignaciana. El CFC tiene grandes
desafíos y sueños en los que quiere establecer redes
con instituciones o grupos de personas que buscan
crecer en el diálogo fe-cultura para hacer realidad la
posibilidad de vivir en un país más inclusivo y fraterno.

Sigue en Twitter:
Pedro Labrín SJ: @plabrinsj / Cristián del Campo SJ: @delcamposj / Territorio Abierto: @TAbierto
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