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Compromiso
con la misión
de apostolado
y servicio
Queridos amigos y amigas,

E

n su reciente carta sobre el Segundo Centenario de la
Restauración de la Compañía de Jesús, nuestro Padre
General, Adolfo Nicolás SJ, nos invita a religiosos y a laicos
al estudio de la historia de nuestra Orden. Nos recuerda que,
en tanto memoria e identidad están ligados por vínculos profundos, cuanto más hondamente comprendamos nuestra
trayectoria pasada, “mejor nos entenderemos a nosotros
mismos y mejor conoceremos nuestra identidad como
cuerpo apostólico en la Iglesia”. Y al proponernos temas
en los cuales centrar nuestras reflexiones en este período,
destaca el espíritu misionero que nos mueve, desafiándonos con una pregunta: “¿Qué significado puede tener hoy
para nosotros este fuerte sentido universal de la Compañía
recién restaurada?”.
Se trata de una interrogante que en muy buena medida
acompaña a gran parte del contenido de este número de Jesuitas Chile. En las siguientes páginas, José Manuel Arenas SJ
nos presenta la segunda parte de la narración publicada en la
edición anterior sobre la expulsión de la Compañía de nuestro
país, y la añoranza que luego se sintió por su labor misionera
y formadora. Ofrecemos también la documentada exposición
de Eduardo Tampe SJ en torno a la acción evangelizadora en
Chiloé, donde los jesuitas desde hace siglos han sido símbolo
de las misiones de avanzada de la Iglesia. Es de particular
interés su diagnóstico: la evangelización allí fue “completa”
pues logró compenetrarse con la cultura chilota y permitió
que se conservaran las supersticiones, mitos y leyendas que
la caracterizan. Y la vocación por ir a las fronteras, que identifica a la Compañía, se observa incluso dramáticamente en la

entrevista a dos miembros del equipo del Servicio Jesuita a
Refugiados de Siria, quienes hablan sobre la difícil situación
que se vive en ese país. Por cierto, si abordamos el tema de
la evangelización, tenemos en el recientemente canonizado
José de Anchieta a una figura de inmensa significación por
su trabajo por la paz y la formación de Brasil.
En este número presentamos también una hermosa reflexión de Cristián Contreras SJ sobre el Sagrado Corazón de
Jesús. Nos recuerda cómo el mundo se nos hace más pesado,
cuando no lo vivimos en presencia del Señor.
Otorgamos espacio, además, a tres testimonios valiosos
sobre la acción de miembros de nuestra Iglesia insertos en los
problemas concretos de los cristianos. El padre Carlos Montero SJ celebra cincuenta años de vida religiosa, fundamentalmente preocupado de las necesidades espirituales de los
jóvenes. Una generosa devota de san Alberto Hurtado, María
Eugenia Leiva, nos ofrece su visión del trabajo que realizan
las Servidoras del Padre Hurtado hace más de veinte años
en el Santuario. Y, en otro artículo, desde la Red Apostólica
Ignaciana nos relatan su experiencia en la labor de apoyo
a los afectados por los dramáticos incendios de Valparaíso.
Signos de una Iglesia volcada hacia el prójimo es lo que
presentamos en esta entrega de Jesuitas Chile. Pueden ser
también una invitación a mirar nuestro propio compromiso
con la misión de apostolado y servicio que nos debe mover
a los cristianos.
Antonio Delfau SJ
Director revista Jesuitas Chile
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Una historia de muerte y resurrección II:

Interludio a
dos voces
José Manuel Arenas SJ

No sólo para la educación se añoraba a los jesuitas en el
Chile inmediatamente anterior a la república independiente. También muchas familias y personalidades eclesiásticas extrañaban su labor misionera.

Imagen gentileza del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV). Ilustración "Valparaíso, 1768. Expulsión de los jesuitas de Chile", de Cristián Olivo,
en libro "Refugio de científicos", CINV, Valparaíso, 2014.
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T

ras la expulsión de la Compañía de los
territorios que gobernaba, la Corona
española determinó que fueran vendidas sus “Temporalidades”, es decir, los
bienes materiales, especialmente tierras
e inmuebles de los que la Orden disponía. Tal vez entre las razones que Carlos
III se guardó en su “real pecho” cuando
expulsó a los jesuitas de sus territorios,
estaría la de disponer de bienes que le
permitieran solventar los problemas
económicos del vasto imperio que dominaba. De hecho, en esos mismos años
se fue produciendo la crisis económica
que contribuyó a gatillar la Revolución
Francesa. Si tuvo esa intención, en gran
medida se frustró.

El estudioso Gustavo Valdés Bunster
termina su obra El Poder económico de
los jesuitas en Chile 1593-1767, con la siguiente conclusión:
“El imperio español (...) sólo obtuvo
un pequeño respiro económico con la
afluencia monetaria producto de las
Temporalidades jesuitas, pero perdió
un verdadero Ministerio de Educación
que les resultaba gratuito y, en el caso
concreto de Chile, también el equivalente a un Ministerio de Asuntos Indígenas.
Desde todo punto de vista, la expulsión de la Compañía de Jesús de los
dominios del imperio español, fue una
decisión estratégicamente errada por
parte de los gobernantes, pero totalmente comprensible, dada la coyuntura histórica desarrollada desde 1750 en adelante.
La única inversión monetaria realizada
en Chile con parte del producto monetario de los bienes subastados por la Junta de Temporalidades, fue la Casa de la
Moneda; el resto fue a socorrer las desfinanciadas cajas reales. En este sentido, la
expulsión de la Orden de Chile significó
(...) una profunda depresión en la colonia,
especialmente en el campo intelectual y
en el desarrollo económico del Reyno”
(p. 112).
Sin duda, los bienes de que debió
disponer la “Junta de Temporalidades”
constituyeron una masa de enorme importancia en la estructura económica del
territorio. Pero los jesuitas no vivían en
la opulencia. Lo que producían las haciendas con las industrias ligadas a ellas
era destinado especialmente a la tarea
educativa. La de los mismos jesuitas en
formación y sus maestros, profesores y
formadores, así como la de los alumnos
externos.
¿SE NECESITABA A LOS EXPULSOS?
Las disposiciones reales ordenaban que
tras decretar la expulsión de los miembros de una comunidad, debían secuestrarse “todos los papeles de la casa tanto
comunes como particulares”, así como

“los dineros y las alhajas de la iglesia”.
A los expulsos se les permitía llevar “su
ropa, mudas usuales que acostumbran,
sus cajas, pañuelos, tabaco, chocolate y
utensilios de esta naturaleza, breviarios,
diurnos y libros portátiles de oraciones
para sus actos devotos” (Hanisch, p. 37).
Se suponía, entonces, que la incautación de los bienes de la Orden redituaría
bastante más de lo que se encontró tras
la salida de los expulsos. De allí, entonces, que en los años de ausencia de los
jesuitas surgieran leyendas en diversos
lugares acerca de tesoros escondidos
en túneles o depósitos que, hasta hoy,
siguen sin encontrarse.
El estudio de Valdés Bunster es muy
acucioso respecto de la masa de los
bienes de la antigua Compañía, y muestra que esos recursos se gastaban en
financiar la actividad educativa. Eso
significaba no sólo la manutención de
estudiantes y maestros, sino también lo
que hoy se llamarían recursos pedagógicos (libros, instrumentos musicales,
lo necesario para presentaciones teatrales, etc.).
Actualmente, cuando nos preguntamos cómo puede financiarse la educación completa de una persona en Chile,
tal vez habría que estudiar los datos de
esos colegios y escuelas que intentaron,
hasta hace tres siglos, dar educación
gratuita a sus discípulos. De todas maneras, hay que reconocer que se trataba
de un país mucho menor en población
y con una economía semirrural, donde
los educandos eran segregados antes de
acercarse a la escuela. De manera que
no encontraríamos en la forma jesuita de
administrar los bienes una receta para
hoy. Aunque sí, tal vez, algunas pistas
sobre las posibilidades de proporcionar
gratuitamente una educación de buena
calidad.
Quizás desde la expulsión de la Compañía se hizo más urgente esa tarea
para el Estado. Recordemos, en todo
caso, que ya desde 1747 se había creado la Real Universidad de San Felipe,
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El destierro y extinción de
la Compañía tuvo, para los
que los sufrieron, un final
melancólico.
que progresivamente reemplazó a la
Universidad Pontificia Santo Tomás, de
los dominicos, que existía desde 1622, y
al Colegio San Miguel, de los jesuitas, iniciado en 1594. La Historia del Convictorio
Carolino, de don José Manuel Frontaura
y Arana (1889), que puede leerse en la
página www.memoriachilena.cl, ayuda a
conocer cuál fue realmente la capacidad
que tuvo el Estado colonial para asumir
la tarea educativa de la juventud.
No sólo para la educación se añoraba
a los jesuitas en el Chile inmediatamente anterior a la república independiente.
También muchas familias y personalidades eclesiásticas extrañaban su labor
misionera. Incluso un grupo de clérigos
cercano a don Rafael Valentín Valdivieso
intentó formar una asociación de sacerdotes dedicados a predicar misiones y
Ejercicios Espirituales.
EXTINGUIÉNDOSE EN EL EXILIO
Mientras tanto, en Europa, sobre todo
en el actual territorio italiano, fueron
extinguiéndose los jesuitas de la antigua Provincia de Chile. Sobresalen en
ese grupo los nombres de Juan Ignacio
Molina (el Abate), científico notable, y
de Manuel Lacunza y Díaz, biblista que,
como el profeta Daniel, en tiempos de
exilio y cautiverio soñaba y anunciaba
un apocalipsis. Hay otros nombres importantes que podemos conocer en la
invaluable obra del P. Walter Hanisch,
Itinerario y pensamiento de los jesuitas
expulsos de Chile (1767-1815), editada en
1972 y que igualmente puede leerse en
la página web ya citada. De su autoría
son los párrafos adjuntos, que pueden
motivar a conocer la obra completa. ihs

UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA
Una pregunta que muchos se hacen es por qué no volvieron los jesuitas sobrevivientes a ingresar a la Compañía de Jesús. No creo que tenga respuesta. Los catálogos
mismos son en esto disparejos. Los seis que volvieron a España se reincorporaron.
(...) Entre los que se quedaron en Roma sólo Juan Marcelo Valdivieso figura como
reincorporado, e hizo la profesión en 1818.
La Compañía pasó por muchas vicisitudes de admisiones y expulsiones. La voluntad de algunos de ellos es volver a Chile y hablan de la Compañía como si quisieran
regresar a ella. Las condiciones mismas que pusieron para el reingreso, al parecer,
según dice Luengo, decepcionaron a muchos.
Una cosa queda en claro y es que amaron a la Compañía, sufrieron por ella un
destierro enorme y dolorido para morir en tierra extraña, pobres y desconocidos.
Les queda una gloria, la cruz. Son como el grano de trigo del Evangelio. Si el grano
de trigo que cae en tierra no muere no da fruto, pero si muere da mucho fruto. Eran
la misteriosa agricultura de Dios.
Walter Hanisch E. SJ, Itinerario y pensamiento de los jesuitas
expulsos de Chile (1767-1815), Edit. Andrés Bello, Santiago (1972), p. 168.

LA OSCURA GEOGRAFÍA DE LA MUERTE
El destierro y extinción de la Compañía tuvo, para los que los sufrieron, un final melancólico. Fue una proscripción definitiva e irreversible para casi todos los jesuitas.
Aun para aquellos que volvieron a la Compañía renaciente o a la patria, la realidad
no fue muy halagüeña. Los que nada consiguieron iban muriendo lentamente bajo la
cruz, como dijo Lacunza. Sus tumbas quedaron dispersas en una enorme extensión
geográfica, sin que falten algunas ignoradas hasta hoy.
La muerte fue segando sus vidas desde 1767 hasta 1839 en los sitios más dispares.
Unos mueren en Chile desde Valparaíso hasta el Golfo de Penas; otros, en el mar, o
en los océanos, o en el río “como mar”. Lima, Portobelo, Cartagena y Puerto de Santa
María señalan la ruta con sus restos mortales. España misma queda sembrada de sus
huesos a través de muchos años de enfermedades, prisiones, expulsiones y regresos
en Cádiz, Granada, MorataIla, Montilla, Cabra, Valencia, Murcia, Madrid, Moreruela,
Manresa, Santa María de Oyn y otros lugares.
Italia recibe sus despojos en ciudades y aldeas, en templos y cementerios. En Imola,
al pie de los altares, donde oraron y esperaron, en las iglesias que visitaron tantos años,
descansa gran número de ellos hasta el día de hoy, desaparecidas sus lápidas pero no
olvidado su recuerdo. Y el resto disperso por Génova, Bolonia, Roma, Baffadi, Borgo
Tossignano, Castel Madama, Castel San Pietro, Cesena, Cottignola, Ferrara, Florencia,
Foligno, Livorno, Massa Carrara, Massa Lombarda, Mordano, Peruggia, Pésaro, Pisa,
Ravena, Rímini, Turín y Cerdeña. Cada uno en el sitio en que su cansada esperanza
prefirió morir a soñar.
Los territorios del imperio germánico también guardan los restos de sus artesanos
y misioneros que tuvieron a Chile como patria espiritual. Son como los restos de un
inmenso naufragio en que quedan flotando a la deriva los tesoros y los humildes
enseres hasta que los traga el mar.
Sin patria y sin idioma, sin cariño y sin su Compañía, ancianos, pobres y enfermos,
ellos y sus escritos fueron errantes hacia el olvido y sólo en el regazo de la muerte se
abrieron sus ojos a una más luminosa esperanza.
Hanisch, Itinerario... p. 169.
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Carlos Montero SJ, 50 años
de vida religiosa:

Un sacerdote
para los
jóvenes
Un jesuita que ha vivido el sacerdocio en contacto
permanente con las nuevas generaciones.
Andrés Mardones, periodista

E

n marzo pasado, el padre Carlos Montero celebró cincuenta
años de vida religiosa. Este jesuita que ha trabajado principalmente con jóvenes en distintas obras de la Compañía, pero
principalmente en el Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, nos
da las claves que encaminaron su vida hacia el sacerdocio.
Su acercamiento a la Iglesia. “Nací y viví en Santiago hasta
los catorce años, cuando mi familia partió a Chillán por razones
de trabajo de mi padre. Allí comencé a sentir el llamado de Jesús.
Era bautizado, pero mi vida cristiana era superficial; no iba a
misa, no rezaba... en el colegio fui conociendo el evangelio. Y me
encantó, me fue tomando el corazón. Participé en la congregación mariana, las antiguas CVX. Hacíamos apostolado con mis
compañeros. En un retiro, estando en último año de enseñanza
media, sentí el llamado al sacerdocio. No estaba seguro en ese
momento, por lo tanto, entré a estudiar arquitectura, pero no terminé la carrera. Luego ingresé a la escuela de derecho, y estuve
hasta terminar. Pero en la mitad de la carrera volvió mi inquietud. Gracias a un amigo, comencé a trabajar en una parroquia
cercana a casa. Participé en liturgias, ayudaba en las misas. Me
tocó ir a una misión y me cayó la chaucha de que realmente mi
camino era esto. Me puse en contacto con un jesuita que había
sido mi profesor en el colegio, quien me fue guiando. Después
de dos años entré al noviciado. Eso fue en 1964, el 31 de marzo”.
Llegó a la Compañía de Jesús, porque “estando en el colegio, conocí a los jesuitas. Me gustaba su campo de apostolado, todo lo que hacían. El servicio que prestaban a la Iglesia,
sus colegios, universidades, obras sociales como el Hogar de
Cristo. Eso me abrió el apetito por ser parte de la Compañía”.
EL SACERDOCIO Y LA IGLESIA DE HOY
Una etapa de cambios: el sacerdote de hoy. “Como dice el
papa Francisco, tenemos que ser pastores con olor a oveja.

Hay que poner el énfasis en eso. La gente nos quiere cerca,
no en un plano superior sino igualitario. Debe haber mayor
preocupación por los problemas vitales de las personas, sin
enfatizar tanto la doctrina; más bien entender los anhelos, las
necesidades, el sufrimiento de la gente”.
Los mayores desafíos de la Iglesia. “Debe ser una Iglesia
más cercana, que acoja las inquietudes de los laicos cristianos,
dándole más participación a ellos, y a la mujer también. Una
Iglesia más aggiornada, puesta al día con respecto a los cambios que se están dando en la sociedad. La Iglesia no puede ir
un paso atrás, debe ir a la par, o incluso adelante, mostrando
caminos, siendo profética”.
LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Lo que más lo ha marcado durante su vida en la Compañía.
“Este Colegio. Primero trabajé aquí 25 años, desde antes de
ser cura hasta 1995. Llegué en marzo del ‘70 —me ordené el
’73— y estuve hasta diciembre del ‘95. En el intertanto estuve
en Valparaíso por quince años, donde también trabajé con
adolescentes. Después regresé al Colegio San Ignacio. Para mí,
el trabajo como sacerdote ha sido principalmente en contacto
con los jóvenes. He hecho de todo: profesor jefe, encargado de
pastoral, capellán, capellán de scout, profesor de CVX, profesor
de filosofía, etc. Actualmente trabajo en pastoral, apoyando a
los alumnos en los Ejercicios Espirituales, soy capellán de algunos cursos, hago misas, confesiones, y servicios a funcionarios
del establecimiento...”.
Adolfo Nicolás SJ convocó una nueva Congregación
General: la Compañía en el futuro. “Espero que siga la línea que marcó el padre Arrupe. Una línea de promoción de la
justicia, de servicio a la fe. Ojalá que el nuevo General tenga un
carisma que ayude a reencantar la vocación, que entusiasme
a los jóvenes. Hay que buscar las formas para que nuestra
espiritualidad, nuestra propuesta, sea atractiva para ellos”. ihs
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Foto SJR Siria

SJR en Siria:

"Estamos rodeados por
la muerte y la crueldad
en todo momento"
El director y la encargada de comunicaciones del Servicio
Jesuita a Refugiados de Medio Oriente, hablan sobre la difícil
situación del país.
Equipo Jesuitas Chile

S

iria es zona de guerra. Hace años la población civil vive bajo
el fuego cruzado. Son miles las vidas que se han perdido,
millones las personas que han sufrido y siguen sufriendo las
dramáticas consecuencias de un conflicto que, por ahora, está
lejos de terminar.
Zerene Haddad (ZH), encargada de comunicaciones regionales del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) de Medio Oriente,
y Nawras Sammour SJ (NS), director regional del SJR de Medio
Oriente y África del Norte, en exclusiva para Jesuitas Chile
relatan la situación actual del pueblo sirio.
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¿Cuál es la realidad de Siria hoy?
ZH: Hay combates en casi todas las áreas del país. Más de 2,8
millones de sirios se han registrado como refugiados en naciones vecinas. Hay más de 6,5 millones de desplazados internos.
Alrededor de 250 mil viven en zonas asediadas por la guerra,
con escasez de alimentos y medicamentos. El hambre está
siendo utilizada como arma contra la población civil. El costo
de vida ha aumentado drásticamente y el desempleo es alto.
La violencia no disminuye y hay combatientes extranjeros
presentes en todo lugar. La salud y la educación se han visto
afectadas severamente. Se prevé que Siria podría ser un Estado
fallido a finales de año, si el conflicto no se resuelve.

Foto SJR Siria

¿Cómo se vive cada día?
ZH: Es una vida muy tensa. Si las personas no sufren por la violencia, los morteros, proyectiles, bombas y balas, lo hacen por
la escasez de alimentos, falta de electricidad, agua, gasolina,
suministros básicos. La mayor necesidad es de vivienda, comida y atención médica. También se necesita apoyo en educación
para niños que no pueden asistir a la escuela. La infraestructura
se ha visto gravemente dañada. La mitad de la población ha
sido desplazada internamente y un gran número ha cruzado
las fronteras hacia el Líbano, Jordania, Irak y Turquía.
EL TRABAJO DE LOS JESUITAS
¿Cuántos jesuitas había al comienzo del conflicto y cuántos
hay ahora?
NS: En este momento hay seis jesuitas en Siria. En 2011 había nueve. Lamentablemente dos han muerto y uno dejó el
proyecto.
¿Y cómo ayudan?
NS: Participando en asistencia humanitaria a través del Servicio
Jesuita a Refugiados y otros proyectos independientes jesuitas
que trabajan con los más necesitados, independiente de su inclinación política, creencia religiosa o estrato socio-económico.
¿Es difícil para ustedes estar presentes, considerando que es
un país mayoritariamente islámico?
NS: Es difícil porque la situación en general es difícil. Pero, para
mí, reunir a la gente a pesar de sus diferencias y trabajar por los
sirios de esta forma es vivir el evangelio. Ha sido complicado
para todos, no sólo para los jesuitas.
¿Qué es lo más duro que han tenido que enfrentar?
NS: Lo más difícil es tratar de mantenerse moderados frente

a la creciente radicalización que existe en todos los ámbitos.
No es fácil permanecer neutral.
Puntualmente, perder a Frans van der Lugt de manera violenta fue algo extremadamente duro para nosotros. Él era un
excelente compañero y un líder maravilloso que dejó un gran
legado de paz y reconciliación.
MANTENER LA ESPERANZA
¿Se siente miedo?
NS: Por supuesto, es una guerra. Estamos rodeados por la
muerte y la crueldad en todo momento. Pero el miedo no nos
puede condicionar la vida ni el esfuerzo por hacer algo para
ayudar.
¿Qué los mantiene trabajando en el país?
NS: Esta es mi misión, mi lugar en el mundo. Yo soy sirio y he
recibido mucho de los sirios. Es lo menos que puedo hacer
ahora. Debemos soportar este sufrimiento unidos, sin abandonar a los otros. Aunque estamos rodeados de tanto dolor,
también hay muchos momentos de gracia que experimento
cada día junto a más personas.
¿Se mantiene la esperanza de lograr la paz algún día?
NS: El pueblo sirio tiene un enorme deseo de paz. Todos
estamos cansados de
 esta guerra, de la violencia; todos
decimos, ¡es suficiente! Somos una mayoría silenciosa que
quiere hacer oír su voz, suplicando por el fin del conflicto.
Todos los días veo gente que hace lo humanamente posible
para trabajar por la paz; ésa es mi esperanza y mi fuerza.
Veo personas de diferentes orígenes, que tal vez nunca se
hubieran conocido entre sí, unidas para ayudar a quienes
sufren. Su compromiso en medio de esta guerra es mi esperanza. ihs
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Sagrado Corazón
de Jesús
Cristián Contreras Lazo SJ

M

Por la encarnación del Hijo de Dios en el
vientre de María, la Trinidad nos enseñó que el corazón humano puede sentir
como el de Dios, porque el Hijo también
tuvo un corazón como el nuestro.

e siento en mi escritorio,
pienso en el Sagrado Corazón de Jesús y me encuentro frente a mí con una imagen:
Jesús crucificado y resucitado
que tiene los brazos abiertos
en señal de acogida, y veo sus
llagas coloradas en señal de
su martirio. Son brazos abiertos que antes fueron clavados
y ahora son libres para abrazar y están en actitud de bendición. Pongo en estos brazos
todas las historias que traigo,
los rostros de las personas
con las que he estado, a los
que he podido bendecir, los
problemas que no he podido
resolver, los clavos que no he
podido quitar, a las personas a
las que no he podido acompañar y que aún esperan…
Los brazos extendidos de
Jesús nos invitan a la intimidad con él, a hacernos amigos,
a ser cómplices en su misión, a
dejarnos abrazar también… y
escucho: “Vengan a mí todos
los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré” (Mt 11,
28). El mundo se hace pesado,
Señor, cuando lo vivimos sin
tu presencia, cuando creemos que tenemos que sustituir al
Salvador del mundo que eres tú, pero experimentamos que
se hace liviano cuando nos dejamos atraer por tu corazón.
Me acurruco, me dejo llevar, me siento sostenido… y, cuando
siento el calor de la amistad, me siento nuevamente lanzado a
los demás: “Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí,
porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán
alivio” (Mt 11, 29). No es para quedarnos allí, lo sé, porque el
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Cristo del evangelio, el crucificado, es el resucitado que nos
envía nuevamente, que hace
que miremos el mundo con
nuevos ojos. Bendice, sana,
ayuda a llevar las cargas,
acompaña, allana las durezas
de la vida… es la misión del resucitado, es nuestra misión. El
corazón se duele y se cansa
del dolor de los demás, pero
Jesús lo recubre con el suyo:
“Porque mi yugo es suave y mi
carga liviana” (Mt 11, 30).
Por la encarnación del Hijo
de Dios en el vientre de María,
la Trinidad nos enseñó que el
corazón humano puede sentir
como el de Dios, porque el Hijo
también tuvo un corazón como
el nuestro. ¿Qué corazón necesitas que tengamos hoy, para
enfrentar los cambios, la vida
que llevamos? Me consuela
pensar que, gracias a ti, nuestro
corazón también puede parecerse al tuyo. Cristifica nuestro
corazón, cámbialo para que
podamos amar a aquellos que
no amamos, a aquellos que no
tienen espacio en él, que seamos misericordiosos como tú…
y que cuando el corazón se
canse, podamos volver al tuyo
y pedirte nuevamente: “Danos entrañas de misericordia ante
toda miseria humana, inspíranos el gesto y la palabra oportuna
frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos
disponibles ante quien se siente explotado y deprimido.
Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor,
de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren
en ella un motivo para seguir esperando” (Plegaria V/b Misal
Romano edición 2001). ihs

nacional
P. Montes, miembro de
la Academia de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales

El 8 de mayo el padre Fernando Montes SJ,
rector de la Universidad Alberto Hurtado,
fue incorporado a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile como miembro de número.
A la ceremonia, presidida por Patricia Matte, presidenta subrogante de la entidad,
asistieron integrantes de la Academia,
además de familiares y amigos. El padre
Montes, que ocupa el sillón n° 34, en su
discurso expresó: “En estas circunstancias
una verdadera universidad tiene la misión
de ayudarnos a repensar el momento que
vivimos y el país que soñamos, indicándonos las oportunidades y advirtiéndonos las trampas con el fin de darnos las
herramientas y el hilo conductor que nos
permita conducir responsablemente los
cambios, para que ellos se conviertan en
auténtico progreso y no en una travesía
desconectada de sus raíces sin futuro”.

Ordenaciones sacerdotales
El viernes 20 de junio en la Iglesia San
Ignacio, el cardenal Ricardo Ezzati Andrello, Arzobispo Metropolitano de
Santiago, confiere la Orden Presbiteral
a Nemo Castelli SJ, Juan Cristóbal García-

Huidobro SJ, Héctor Guarda SJ y Dagoberto Lagos SJ. Las primeras misas de
los nuevos sacerdotes son: N. Castelli,
sábado 21 de junio en la Parroquia San
Ignacio de Padre Hurtado; H. Guarda, sábado 21 de junio en la Capilla del Colegio
Villa María Academy de Las Condes; J.C.
García-Huidobro, domingo 22 de junio en
el Colegio Enrique Alvear de Cerro Navia;
y D. Lagos, domingo 22 de junio en la Parroquia Jesús Obrero de Estación Central.

Nuevo rector del Teologado
Internacional en Chile
El Padre General de la Compañía, Adolfo
Nicolás SJ, nombró al P. Fernando Polanco SJ, dominicano, como rector del Centro Internacional de Formación Teológica
en Santiago de Chile. El P. Polanco ingresó en la Compañía el 1 de septiembre de
1980 y fue ordenado sacerdote el 24 de
septiembre de 1991. Se desempeñó como
Provincial de las Antillas entre el 30 de
mayo de 2008 y el 30 de mayo de 2014.

Congreso de Moralistas en
América Latina
Verónica Anguita y el padre Tony Mifsud
SJ, del Centro de Ética de la Universidad
Alberto Hurtado, han sido invitados a integrar la Comisión Organizadora del Congreso de Moralistas en América Latina, que
se realizará en 2016 en Brasil. Para ello,
viajaron el jueves 1 mayo a Bogotá con
motivo de la primera reunión preparatoria.

Ordenación sacerdotal de
Cristián Peralta
El sábado 17 mayo se realizó la ordenación sacerdotal de Cristián Peralta SJ, en

Santo Domingo, República Dominicana.
Desde Chile viajó José Francisco Yuraszeck SJ, representando a la Provincia.
Mientras estudió teología en Chile, Cristián colaboró en el Centro Universitario
Ignaciano de la U. Alberto Hurtado, donde es recordado con cariño.

Importante donación del
P. Aldunate al Museo de la
Memoria

La colección completa de la revista Policarpo, de circulación clandestina, fue
donada por el sacerdote jesuita José Aldunate al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El P. Aldunate escribía
las editoriales de la publicación que se imprimió entre 1975 y 1995, en forma bimensual, y que denunciaba las violaciones a
los derechos humanos. Fue entregada al
Museo en formato digital e impreso para
libre consulta. José Aldunate SJ relató que,
como director de la revista, se preocupaba de la redacción y del financiamiento,
pero amigas religiosas se encargaban de
la impresión en mimeógrafo y de la distribución de cerca de mil ejemplares. “Por
ello es tan importante que quede aquí una
copia, en el museo, para que los jóvenes
puedan conocer la verdad de los acontecimientos y entender también el esfuerzo
que había en el trabajo que se hacía por
publicarla”, indicó el sacerdote.
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Jesuitas entre
las islas
Eduardo Tampe SJ

La evangelización de Chiloé fue completa.
Logró compenetrarse con la cultura
chilota y dejó la posibilidad para que sus
habitantes conservaran las supersticiones,
mitos y leyendas que la caracterizan.

E

l inmortal Alonso de Ercilla dedica los Cantos XXIV al XXXVI
de su poema La Araucana al valiente capitán Hurtado de
Mendoza.
Llegados los conquistadores a la región de Arauco, provistos
de un guía nativo, se internaron hacia el sur. Una valla insalvable creada por la naturaleza se alzaba entre la Araucanía y el
archipiélago de Chiloé. Así lo escribió el poeta:
“Era un ancho archipiélago, poblado
de innumerables islas deleitosas,
cruzando por el uno y otro lado
góndolas y piraguas presurosas”.
Las innumerables islas que habrían sido tocadas por la vista
del inmortal poeta, serían: Guar, Puluqui, Quellín, Quenu, Tabón, y muchas otras menores, tras las cuales se abría el golfo
de Ancud.
JESUITAS NAVEGANTES. EL MAR INTERIOR
O RAID MISIONAL
Casi un siglo habría de transcurrir hasta que los portadores
de la palabra de Dios arribaron a las mismas islas tocadas por
el poeta. En efecto, las misiones entre dichas islas se iniciaron
en 1624, aprovechando la experiencia indígena de navegación
(dalcas).
Los misioneros zarpaban desde Castro en septiembre y
regresaban en mayo del año siguiente1. Como integrantes
de una organización móvil, dispersa por el archipiélago, los
jesuitas mantuvieron, tanto en la salud espiritual como tam-
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bién corporal, atención para los indios: en ocasiones, ayuda en
epidemias de chavalongo (1632), apoyo en partos, asistencia
a los moribundos, así como un particular sistema de registro
demográfico hasta hoy útil, y que incluía nacimientos, matrimonios, censos poblacionales y muertes.
Dicho sistema misional o "raid de evangelización", rescató
el valor del saber originario, en forma semejante a lo que hizo
la farmacia del Colegio de los jesuitas en Santiago, generando
una síntesis creativa.
Las técnicas de navegación, la compleja experiencia constructiva de las maderas, su uso y soluciones locales, como
el ensamble, los tarugos (iglesias) y la expresión musical y
poética de las comunidades, expresadas en las celebraciones
y en las imágenes religiosas, fueron trabajadas en cancagua,
madera y arcillas.
No menos notable en el sistema de los jesuitas es la estructura de los fiscales, representantes locales. Eran elegidos por
los religiosos entre las comunidades, llegando a ser verdaderos
agentes promotores del sentido jesuita de ser cristianos.
SE ALEGRAN LAS ISLAS INNUMERABLES
Desde los inicios del siglo XVII los misioneros de la Compañía
de Jesús se volcaron hacia los naturales esparcidos entre las
islas. Cumplían así las instrucciones y ordenanzas del Divino
Maestro: “Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena
Nueva a toda la creación” (Lc. 16, 15).
“El Señor reina, la tierra goza,
se alegran las islas innumerables.
Tiniebla y nube lo rodean,
justicia y derecho sostienen su trono”2.
CELO APOSTÓLICO: LA MISIÓN CIRCULAR
La “misión circular” o “raid evangelizador”, llegó a ser un testimonio auténtico del celo apostólico de estos discípulos de
san Ignacio de Loyola. En carne propia vivieron las enseñanzas
de san Pablo: “... la caridad de Cristo nos apremia” (2Cor. 5, 14);
que se completa con la enseñanza de san Agustín: “Si quieres

amar a Cristo, extiende tu caridad a toda la tierra, porque los
miembros de Cristo se encuentran en todo el mundo”.
Prácticamente desde Carelmapu, por el norte, hasta el archipiélago de las Guayaneco, por el sur, no quedó grupo humano o poblado que alguna vez no recibiera la visita de estos
esforzados hombres de Dios.
Una misión anual, “misión circular”, visitaba desde septiembre hasta mayo de cada año la totalidad del territorio3.
En cuanto al modo y al orden que se solía observar en la
corrida anual de la misión circular, nos informamos por los
apuntes que dejó el P. José García, y resumimos:
Día 17 de septiembre, que es ya cuando empieza la primavera, salen los padres misioneros del colegio; llevan consigo
ornamentos de altar y lo necesario para administrar sacramentos, aunque cada partido tiene su iglesia o capilla. Pero la
pobreza de la tierra no permite el que tengan altares, santos,
si no es tal cual, y por esto los PP. misioneros llevan consigo,
en un cajón triangular forrado decentemente por dentro, un
Santo Cristo, que tendrá de alto cinco o seis palmos, y a
los dos lados tiene a Nuestra Señora de los Dolores y a
San Juan Evangelista.
Todo este cajón funciona como un altar mayor bastante decente. También portan dos
más: en uno va san Isidro Labrador, en otro,
santa Notburga; tendrán una vara de alto
y sirven de altares colaterales, llevados a
la capilla o iglesia donde por orden toca
hacer la misión.
Cuando llegan los misioneros a la playa,
ya toda la gente que pertenece a aquella
capilla está reunida, esperando formada
en procesión con su cruz por delante. Sacan los santos a la playa, y así como están
cerrados en sus cajones, los conducen a la
iglesia, cantando las oraciones: Padre Nuestro y Ave María, etc.
En el conducir los santos, en todas las procesiones se observa que los niños cargan el
Corazón de Jesús; los solteros a san Juan, los
casados a san Isidro, las solteras a Nuestra
Señora de los Dolores, las casadas a santa
Notburga, y los caciques al Santo Cristo.
A esta procesión concurren cuatro o
cinco capillas, las más inmediatas, y son
de gran bien estas funciones porque allí, si
1

Tampe Maldonado, Eduardo: Tres siglos de misiones en
Chiloé. Editorial Salesiana, Santiago, 1981.

2

Salmo 96: Expresa la salvación del mundo y la fe de todos
los pueblos a Dios (san Atanasio).

3

Hanisch SJ, Walter: La isla de Chiloé, capitana de rutas
australes. Santiago, 1982, pp. 66-71.

alguna persona de estas cuatro o cinco capillas necesita que
le dilaten la absolución u otra cosa, se le dice que acuda a esta
función en la cual comúnmente se vuelven a confesar, y con
esto se despiden hasta el otro año.
El padre predicaba siempre de pie, con poncho y una cruz
larga en la mano, sin bonete. Los sermones estaban escritos
de su puño y letra, lo que le agradaba más a los isleños que
cuando la prédica se hacía de memoria.
La vida social de la gente de las islas giraba en torno a este
acontecimiento central: la llegada de los misioneros. Cada isla,
cada capilla sabía exactamente en qué semana arribaría la
misión a sus playas y se preparaba para recibirla.
Todos los integrantes de la comunidad participaban con oraciones y
catecismo cantado. A diferencia
de Arauco, en Chiloé las canciones fueron muy importantes.
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Tanto que, en 1636, el hermano Luis Berger SJ, pintor, músico,
platero y médico, famoso en las Reducciones del Paraguay,
vino a Chiloé a enseñar música y cantos sagrados.
El itinerario para llegar hasta las diferentes capillas (alrededor de 73) que solían visitar los padres misioneros, fue cada
año muy parecido al anterior.
Así, por ejemplo, la misión circular de 1733-1734, realizada por
dos padres, Antonio Fridl y un acompañante que se ignora, se
inició el 20 de septiembre con la llegada al “pueblo” de Quetalco, cerca de Castro, siguiendo hasta Caleng, Llingua, Linlín,
Tenaún, etc. A inicios de noviembre llegaban a Caucahué, y en
dirección norte hacia Huite, Lliuco, Linao, Manao y, en seguida,
hacia las islas que forman el curato de San Miguel de Calbuco,
como Quenu, Tabón, Chidhuapi, Abtao; de allí enfilaban la proa
hacia Carelmapu, al norte del canal Desaguadero. Después,
cruzaban el canal y se trasladaban hacia la isla Grande y llegaban a Quetalmahue, Pudeto y Caulín. A fines de diciembre
volvían a Castro a proveerse de lo necesario para proseguir
su labor apostólica; ocho días después reiniciaban el recorrido. De ese modo el día 8 de enero siguiente, visitaban, entre
otros, los poblados de Lelbún, Queilén, Compu, Chadmo, y el
más austral era Huildad, ya en el mes de mayo. Al regreso se
detenían en Trauqui, y de ahí bogaban hacia la isla de Lemuy,
para visitar el pueblo de Detif y después Quehui y Chelín. Pasaban por Achao, Palqui, Huyar y Curaco en la isla de Quinchao.
En seguida, recorrían los alrededores de Castro, arribando a
casa a fines de mayo.
En cada lugar los sacerdotes permanecían tres o cuatro
días, y en otros hasta una semana o más, atendiendo a los
pobladores.
Característico de este apostolado es el histórico párrafo del
P. Nadal, compañero de Ignacio de Loyola, y que expresa: “La
casa ideal del jesuita es el constante peregrinar, el no tener
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habitación propia, el estar siempre necesitados, el ser siempre mendigos, para imitar a Cristo Jesús, que no tenía donde
reclinar su cabeza y pasó peregrinando todo el tiempo de su
peregrinación”4.
El misionero portaba también el registro de los indios del
pueblo o lugar; por ese medio conocía el número anual de nacimientos, matrimonios y defunciones de cada sector. Alojaba en
la “casamita” (casa que habían levantado los mismos vecinos
del sector de la capilla), gracias a la contribución de cada uno.
La evangelización de Chiloé fue completa. Logró compenetrarse con la cultura chilota y dejó la posibilidad para que sus
habitantes conservaran las supersticiones, mitos y leyendas
que la caracterizan. El ceremonial de la misión circular chilota
incorporó la religiosidad popular y privilegió la enseñanza de
la doctrina cristiana y de los sacramentos.
Muchas de estas islas no tienen todo el año más pasto espiritual que éste de la misión, y esto aunque mueran, por estar
muy distante el recurso, es decir, el sacerdote5.
Por el mes de mayo, cuando ya las lluvias no permiten andar
por estas capillas, se recogen los padres misioneros al colegio
de Castro. Allí tienen sus ocho días de Ejercicios Espirituales,
confiesan a quien los llama, y cuatro a cinco días antes de
Nuestra Señora de la Asunción hacen misión en la iglesia del
mismo colegio los que pertenecen a ella, que también es capilla de indios.
Todo el trabajo evangelizador concluyó abruptamente en
diciembre de 1767, cuando los misioneros fueron notificados
de la expulsión del territorio por decisión del monarca español
Carlos III. Pero ésa ya es otra historia. ihs
4

Echaniz SJ, Ignacio: Temas Ignacianos para la Oración. Ediciones Mensajero, S.A.
Bilbao, 1990, p. 56.

5

Harter SJ, José: Los antiguos jesuitas en Chile (1593-1767). Su influencia en la cultura
Nacional, p. 93. Inédito, s/f.

internacional
Adolfo Nicolás renunciará
como prepósito General

El Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás Pachón SJ, anunció
que presentará la renuncia a su cargo.
Por ello, al final de este año, convocará
una nueva Congregación General a celebrarse en 2016. Si esta instancia acepta la
renuncia, se elegirá a su sucesor. En una
carta a todos los jesuitas, el P. General
manifiesta haber obtenido la aprobación
del papa Francisco. En dicha misiva manifiesta que “han pasado ya varios años
desde mi elección como Superior General, y recientemente he cumplido 78 años.
Al considerar los años que se acercan, he
llegado al convencimiento personal de ir
dando los pasos para presentar mi renuncia a una Congregación General”.
Jesuita italiano Paolo
Dall’Oglio sigue secuestrado
El sacerdote jesuita italiano Paolo
Dall’Oglio, desaparecido en la región de
Raqqa, Siria, el 29 de julio de 2013, sigue
secuestrado. Según lo indicado hace días
por fuentes rebeldes, estaría vivo y en
poder de fundamentalistas islámicos
del Isis, el Estado Islámico de Irak y del
Levante. Después de vivir durante más
de treinta años en Siria y de haberse comprometido para impulsar el diálogo entre
musulmanes y cristianos, el P. Dall’Oglio
fue expulsado del país en junio de 2012
luego de mostrarse en favor del plan
de paz de la ONU. Desde el extranjero,

se manifestó en contra de la represión
gubernamental y poco tiempo después
volvió al país por la frontera norte.

y Centro Cultural, además de dar Ejercicios Espirituales. Actualmente realiza su
trabajo en Moscú.

Jesuita Alexis Prem Kumar,
secuestrado en Afganistán

Padre General en Venezuela
Entre el 28 de abril y el 2 de mayo, el Padre General de la Compañía, Adolfo Nicolás, visitó Venezuela. Reuniones con Fe y
Alegría, con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con la Asociación de
Colegios de la Compañía, con la Pastoral
Vocacional y Juvenil, y con la Conferencia Episcopal Venezolana fueron parte
del itinerario de su primera visita a ese
país. Durante su estadía, evitó referirse
directamente a la situación político-social, pero sí expresó —en su alocución a
los jóvenes de la UCAB— lo que espera
para más adelante: “El futuro está en la
profundidad, no en las teorías ni en las
ideologías. (...) La división es lo que más
daña a la política. Eso no ayuda en nada
a un país”.

El 2 de junio pasado, el padre Alexis
Prem Kumar fue secuestrado por un
grupo de hombres armados no identificados, mientras se encontraba de
visita en una escuela para repatriados
en la aldea de Sohadat, Afganistán. El
secuestro fue confirmado por el Provincial de Asia Meridional, P. Edward
Mudavassery: “Vivimos este momento
en oración profunda, silenciosa y llena
de esperanza. Esperamos que pronto
evolucione positivamente y pedimos a
los medios de comunicación la máxima
confidencialidad, para que los órganos
institucionales hagan su trabajo y salven
al P. Prem Kumar”.
Tomás García-Huidobro SJ,
consultor en la Región de
Rusia
El Padre General de la Compañía ha nombrado al padre Tomás García-Huidobro
SJ, de Chile, como nuevo consultor para
la Región de Rusia. El P. García Huidobro
se encontraba en ese país, en Novosibirsk, específicamente, desde mayo de
2010, donde se desempeñó como rector
del Preseminario, director de Biblioteca

Historia de Etiopía
Coincidiendo con el 450 aniversario del
nacimiento del padre Pedro Páez, jesuita
descubridor de las fuentes del Nilo Azul,
Ediciones el Viento publica su libro Historia de Etiopía. El 20 de mayo de 1622 Pedro
Páez concluía su obra; más de mil páginas
olvidadas en el archivo de la Compañía
en Roma. Se publica ahora íntegramente
por primera vez en español. Pedro Páez
ingresó en la Orden en 1582 y en 1588 fue
ordenado sacerdote en Goa. De allí partió
a Etiopía con el P. Antonio de Montserrat.
Fueron apresados por siete años, y tras
ser liberados volvieron a Goa. Páez consiguió regresar en 1603 a Etiopía donde,
por sus enormes dotes pastorales y personalidad, ganó el corazón del pueblo.
Más información en www.jesuitas.es
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María Eugenia Leiva, una Servidora del Padre Hurtado:

“Es algo que me renueva
la vida cada semana”
Andrés Mardones, Periodista

Un grupo de voluntarios que en el Santuario del Padre
Hurtado tiene como principal misión escuchar y guiar al
peregrino que busca apoyo espiritual.

De izquierda a derecha, las Servidoras Melania Mesa, Delia Durán y María Eugenia Leiva.
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L

as Servidoras y Servidores (porque con el
tiempo se han incorporado hombres) del
Padre Hurtado conforman un equipo de voluntarios que hace ya más de veinte años donan
parte de su tiempo para estar al servicio de los
peregrinos, escuchar sus problemas, guiarlos y
además informarlos acerca del Padre Hurtado
y las diferentes actividades que se realizan en
el Santuario.
Son aproximadamente setenta personas que,
diariamente y durante todo el año, se ubican
en diferentes puntos de este lugar de oración
para atender a quien busca que lo escuchen y
apoyen espiritualmente. Se organizan en grupos, cada uno con
un nombre que lo distingue.
Hablamos con María Eugenia Leiva, quien integra el grupo
Santa Ana. Ella nos cuenta lo que significa formar parte de esta
solidaria iniciativa.
¿Cómo se acercó al Santuario, específicamente a las(os)
Servidoras(es) del Padre Hurtado?
Hace ya diecinueve años. Fue en 1995 y por una invitación del
padre Santiago Marshall, quien estaba a cargo en ese momento.
No soy de las fundadoras, esto llevaba alrededor de cuatro años
funcionando cuando llegué.
Estaba muy mal en mi casa, tenía muchos problemas y pocas
ganas de superarlos. Entonces me hicieron la invitación para
ser Servidora. Y me sirvió muchísimo. Aquí “resucité”, acá me
levantó el Padre Hurtado, y hoy siento al Santuario como mi
segunda casa.
¿Qué hacen las(os) Servidoras(es), específicamente?
Específicamente, recibimos al peregrino abajo, en la tumba. Si
quiere conversar, contar sus problemas, lo escuchamos. Y si es
necesario, lo enviamos a la oficina de Pastoral para que reciba
apoyo espiritual por parte de personas que están preparadas
para darlo. Somos el primer paso de la ayuda. La mayoría de
quienes vienen se van conformes, ya que vuelven después para
dar las gracias. Es una labor muy bonita.
Se trata de una idea que nació porque hacía falta que alguien
pusiera la oreja para escuchar al peregrino. Hay gente que llega
con mucho dolor, con mucha pena, y necesita ser escuchada y
recibir apoyo. De hecho, muchas Servidoras llegamos buscando
ese mismo tipo de apoyo.
¿Cuántos voluntarios forman parte de esta iniciativa?
Aproximadamente setenta Servidoras y Servidores, y en la oficina de Pastoral son alrededor de treinta más, quienes dan apoyo
espiritual. De las Servidoras de los primeros años quedamos
unas veinticinco.

¿Y se suma gente?
Cuesta bastante sumar personas, ya que no se dan el tiempo.
Y eso que no se requiere tanto; son turnos de dos horas, una
vez por semana, más algunas reuniones mensuales de coordinación. La gente hoy no tiene la voluntad para dedicar un
par horas a la semana para ayudar al otro, a quien lo necesita.
Deberían pensarlo mejor, ya que es algo muy gratificante.
LA IMPORTANCIA DEL PADRE HURTADO
¿Cómo está presente la figura del Padre Hurtado entre ustedes?
En todo momento lo tenemos presente. Es una figura muy inspiradora. Personalmente he notado cómo guía los pasos que
damos, cómo nos va moviendo. También el Espíritu Santo está
con nosotros. Nos mueven desde arriba. Se siente que cada
paso que damos es guiado por ellos.
¿Cómo ha sido la relación del grupo con los jesuitas?
Muy buena. Tenemos excelentes recuerdos de ellos. Han pasado por acá el P. Eddie Mercieca, el P. Santiago Marshall, el P.
Juan Carlos Bussenius, el P. Nano Contreras, y ahora estamos
con el P. Paul Mackenzie, más otros que estoy omitiendo; en
fin, muy buena relación con todos. Para los jesuitas somos
una ayuda en algo que es bien importante: escuchar y dar
apoyo al peregrino.
¿Qué necesitan para el futuro?
Principalmente reclutar más gente, nos hace falta. Sobre todo,
nuevas generaciones, ya que no nos hemos renovado mucho.
Lamentablemente, y como decía antes, las personas están reacias; tiene que pasarles algo para que aparezcan por aquí.
¿Y qué le puede decir a otras personas sobre lo que significa
formar parte de esta iniciativa?
Que es muy bonito estar acá. Es algo que me renueva la vida
cada semana. Llego a mi casa con mucha más energía, con
más ánimo. ihs
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Incendio en Valparaíso:

Era un sábado
como cualquiera...
El desafío mayor que se
debe asumir es no permitir
que el tiempo borre de
la conciencia colectiva el
drama de miles de familias
que han iniciado, sin haberlo
elegido, un largo camino
de reconstrucción física,
psíquica y espiritual.
DE LA INCREDULIDAD AL DOLOR

E

ra un sábado como cualquiera, todavía los ojos y la solidaridad de Chile
estaban puestos en Iquique por el terremoto, cuando desde el Fundo El Peral,
cercano al Camino La Pólvora —cruel
paradoja la de su nombre— surgieron
las primeras chispas. El humo, partiendo
el cielo vespertino, no era nada inesperado para una ciudad merodeada por
incendios forestales todos los años. Pero
el viento, las condiciones geográficas, la
no urbanización y la pobreza abrirían
paso al cumplimiento de una sentencia
muchas veces anunciada.
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A punto de anochecer y a sólo horas
del primer brote, el incendio ya estaba
descontrolado. Sucesivos apagones; explosiones de balones de gas; sirenas de
vehículos de emergencia sumadas a informaciones cruzadas que saturaban las
redes sociales, acompañaban el anuncio
de los organismos de emergencia: desde
Alerta Roja a Zona de Catástrofe y, finalmente, a Estado de Excepción.
Los habitantes de esta ciudad, que por
sobre todo se enraízan familiarmente en
los cerros, veían con estupor ascender
las llamaradas que despedazaban sus casas y, con ello, su historia. La angustia, el
desconcierto y la rabia se instalaron en
tanta gente que lo perdía todo.
La Plaza O´Higgins y la Plaza Victoria
fueron los primeros lugares de reunión,
tanto para quienes huían con las escasas
pertenencias rescatadas en las manos,
como también para los transeúntes que,
desconcertados, no daban crédito al infernal espectáculo.
Todavía los incendios estaban activos cuando las primeras ayudas se
implementaron precariamente. Todos
querían estar; todos querían visitar los
lugares siniestrados; todos querían al-

RAI Valparaíso*

bergar a los damnificados. Esta ola de
buenas intenciones, sin embargo, exigía
una conducción que al parecer ni el Estado ni ninguna otra organización parecía
poder asumir.
El lunes, el drama en los cerros de Valparaíso parecía haber cambiado su condición de puerto a ciudad minera. Grupos de
jóvenes, pala en mano, intentaban llegar
al lugar del desastre. Sin una coordinación
clara ni un plan definido, se estorbaban
unos a otros o se les impedía acceder por
saturación de la ayuda. El incendio se había instalado para quedarse en la ciudad
por un buen tiempo. Las lluvias llegaron
más tarde y han contribuido al daño.
LA RAI SE MOVILIZA
Por su parte, nuestras instituciones en
la región, unidas en la Red Apostólica
Ignaciana (RAI): Techo, Hogar de Cristo,
la CVX, el Noviciado, el Templo y la Escuela San Ignacio de Loyola, se organizaron
para brindar los apoyos inmediatos. De
este modo, Techo fue y ha sido clave para
asumir la construcción de viviendas, convocando voluntarios, organizando las labores en las zonas afectadas, trabajando

Imágenes gentileza de Techo

con los dirigentes y articulándose con las
primeras medidas del actual Gobierno.
En el Hogar, el trabajo se orientó a los
adultos mayores y a realizar “rutas” por
los cerros. Actualmente, preparan trabajos para el invierno con el fin de colaborar
en la reconstrucción de viviendas, entre
otras ayudas.
Los jesuitas de Valparaíso han brindado apoyo a las obras de la Compañía que
están más en contacto directo con los
damnificados, como la Escuela, Techo y
el Hogar de Cristo. También han gestionado y obtenido recursos, han ayudado
particularmente a algunas familias damnificadas que conocieron posteriormente al incendio, y han establecido lo nexos
para articular y apoyar la labor de otros
jesuitas que han venido a colaborar.
El Noviciado se insertó y trabajó en el albergue de la Escuela Grecia, y ha apoyado
a los encargados del mismo, acompañando a las familias que se instalaron en ese
lugar, colaborando con las distintas labores en la rutina diaria del albergue: aseos,
selección de ropa, recibir y trasladar donaciones, orientar en trámites de solución y
en otra infinidad de tareas necesarias para
el bienestar de los albergados.
La Escuela San Ignacio de Loyola,
además de preocuparse de las familias
afectadas de sus alumnos, ha sido una
plataforma de colaboración y de trabajo
con otras organizaciones y estableci-

mientos educacionales. De este modo,
recepcionó y distribuyó las donaciones
enviadas por muchos colegios de la Red
Educacional Ignaciana y de Fe y Alegría,
así como también de particulares que,
siendo exalumnos o conocidos de miembros de la Escuela, elegían a ésta como
destino de su ayuda. Colabora con seis
instituciones y estrecha lazos de apoyo
mutuo con ellas. También ha sido lugar de
alojamiento de los voluntarios de Techo
que han venido a construir viviendas de
emergencia, y ha estructurado un plan de
acompañamiento de las familias damnificadas, actualmente en pleno desarrollo.
LOS DESAFÍOS ANTE
EL DRAMA VIVIDO
El incendio dejó en evidencia las condiciones de desigualdad e injusticia que
viven muchos de los damnificados. Esa
desigualdad desde el reducido espacio del
plan de la ciudad no se alcanza a vislumbrar, porque vergonzosa se esconde entre
las quebradas y las alturas que la hacen
invisible a los ojos del turista que aprecia
el anfiteatro y el escenario marino, pero
que no alcanza a dimensionar esa oculta
realidad de la toma o del campamento.
No se trata sólo de apagar las consecuencias de un megaincendio, el más
grande que se registra en la historia de la
ciudad, ni de reconstruir con las mismas

condiciones que lo originaron; se trata de
hacer el mejor y más grande esfuerzo por
mejorar la vida de las personas que habitan los cerros, ese espacio tan identitario
de Valparaíso. Para ello, las instituciones
del Estado deberán asumir la responsabilidad de liderar un plan maestro que
impida la repetición de dramas de esta
naturaleza. Allí estarán presentes esas
otras organizaciones sociales, como Techo, para hacer sus aportes y sumarse a
soluciones habitacionales dignas.
Pero quizás el desafío mayor que se
debe asumir es no permitir que el tiempo
borre de la conciencia colectiva el drama
de miles de familias que han iniciado, sin
haberlo elegido, un largo camino de reconstrucción física, psíquica y espiritual.
La fuerza y entereza de las personas
afectadas para dar nuevos pasos, volver
a levantarse y salir adelante, no sólo tiene que ser visto como un valor digno de
destacar. También debe traducirse en un
compromiso solidario de personas e instituciones que acompañen, que escuchen,
que estén presentes, que caminen junto
a ellos, hoy más que nunca, más allá de
la “sobre intervención” inicial. Esperamos
que la Red Ignaciana apoye desde sus diferentes lugares la construcción de una
ciudad más digna en Valparaíso… y en
otros lugares de Chile. ihs
* Red Apostólica Ignaciana de Valparaíso.
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San José de
Anchieta SJ,
el “apóstol
de Brasil”
Equipo Jesuitas Chile

Su figura fue la de un misionero intensamente comprometido, aun a riesgo de su vida,
con la tarea pacificadora y de promoción
cultural durante la formación de ese país.
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on sólo diecinueve años de edad, y pese a sus problemas de
salud, José de Anchieta había aceptado con gozo la decisión
de la Compañía de Jesús de enviarlo como misionero a Brasil.
Desde el momento en que tocó las costas de ese país en 1553,
inició una intensa vida apostólica, recorriendo ciudades, selvas
y llanuras, en permanente contacto con colonos y poblaciones
autóctonas, destacando por su labor de promoción cultural.
Durante extensos períodos se radicaba en comunidades y
ponía todas sus habilidades en la tarea de aprender los dialectos y las costumbres locales. Trabajó, aun bajo el riesgo de
su propia vida y enfrentando peligros de distinta índole, por
acuerdos de paz entre grupos indígenas que constantemente
se enfrentaban. Preparó la primera gramática en lengua tupí,
algo que ayudó de gran manera a los jesuitas en ese país y que
lo hizo merecedor de ser llamado “misionero de misioneros”.
Fue también poeta y dramaturgo. Se le atribuye la autoría de
tres catecismos y distintos textos sobre la realidad del Brasil
de su tiempo; y la Academia Brasileña de Letras y el Instituto
Histórico y Geográfico le consideran entre las grandes figuras
de la cultura local.
Se convirtió en un reconocido defensor de los derechos de
los aborígenes y mestizos, y predicó contra las cacerías de
indios y el mercado de esclavos. Fue ordenado sacerdote el
año 1566. Fundó una misión y un colegio en Río de Janeiro, y en
1577 recibió el nombramiento de Provincial. El cuidado hacia los
enfermos permaneció siempre como una de sus preocupaciones fundamentales. Impulsó las misiones jesuitas en Paraguay.
Murió en 1597 en una localidad que hoy, en su honor, lleva
el nombre de Anchieta, y la Iglesia en Brasil lo considera su
gran evangelizador.
Fue beatificado en 1980 por Juan Pablo II, y en abril pasado
el papa Francisco lo canonizó mediante la fórmula de “canonización equivalente”, que se asume en el hecho de que ha sido
venerado desde hacía tiempo y en forma permanente por la
comunidad católica.
Con motivo de esta canonización, el padre Adolfo Nicolás,
Prepósito General de los jesuitas, escribió una carta a toda la
Compañía donde dice: “Una de las críticas que se hicieron de
él ante el Visitador fue que ‘tenía demasiada caridad’. A los
ojos de sus críticos, su exceso de bondad estaría en el origen
de un gobierno que tendía a ser blando. El padre (Diego de)
Gouveia, sin embargo, no se forjó la misma opinión. Lo descubre como ‘varón fiel, prudente y humilde en Cristo, muy
querido por todos; ninguno ha tenido queja de él, ni me es posible hallar palabra o acción en que haya obrado mal’. Sincero
amigo de todos, sabía unir la bondad al rigor y a la firmeza,
como deseaba san Ignacio en todo buen Superior. A pesar de
sus enfermedades, bien visibles, el provincialato de Anchieta
pudo considerarse uno de los más dinámicos y fructíferos de
su tiempo”. ihs

La expulsión de los jesuitas:

La edad de la osadía
en la Compañía
Gran éxito de público y de crítica obtuvo la obra La expulsión de los jesuitas, presentada entre el 15 de mayo y 28 de
junio por la compañía Tryo Teatro Banda en el Teatro UC,
dirigida por Andrés del Bosque y con la autoría de Francisco Sánchez y Neda Brkic.

L

a obra bufonesca La expulsión de los
jesuitas, de la compañía Tryo Teatro
Banda, me provocó un deseo de haber
vivido esa etapa de aventuras y osadía
de la Compañía de Jesús. Hago este comentario en mi doble calidad de hombre
de teatro y de jesuita.
¿De qué se trata la obra? De poner
sobre las tablas el esfuerzo de jesuitas,
muy humanos y concretos, quienes, en
nombre de Jesucristo, intentan hacer
del Reyno de Chile una sede del Reino
de Dios. Gesta social y humanizadora
para hacer convivir tres grupos humanos
—españoles, chilenos y mapuche— en paz.
Esto supone poner todo el hombre en juego: con su saber y capacidad política al
servicio de esta misión. En razón de esos
afanes, nos ponen bajo la cruz de Cristo.
Mártires y, finalmente, y por razones que
el rey guarda en su “real pecho” —que
también podrían ser sus reales finanzas—,
los jesuitas serán expulsados dos siglos
después de su fundación.
Esta historia es rendida en una puesta
en escena donde la planta de movimientos y el equilibrio del espacio son muy
cuidados. El tratamiento casi pictórico de
cada escena provoca imágenes eficaces.
Por ejemplo: la notable utilización de los
velos y la creación de una cárcel gracias
a las cuerdas del arpa. A su vez, la música
—como es característico de Tryo Teatro

Banda— constituye un apoyo de acción
imprescindible, pues se fusiona con la
interpretación actoral.
La dramaturgia —gracias a una investigación minuciosa— fue capaz de
interpretar los pequeños riachuelos
que nutren el cauce de la historia. Esto
último es siempre más difícil que la lectura primera del “había una vez...”. En
efecto, la pieza habla de historia en un
país que transita su pasado de olvido en
olvido y de dislexia en dislexia. ¿Cómo
tratar esta torpeza nacional? La elección
del género bufonesco es artísticamente
acertada. Porque el bufón ríe cuando
ya no quedan lágrimas por llorar y, por
eso mismo, el desparpajo de la risa casi
desesperanzada resulta adecuado para
dar cuenta de la dramática trama de la

Rubén Morgado SJ
obra. Como jesuita, el final es tristísimo,
pues deja un sabor de inacabamiento
de la misión y desarraigo; el hecho de
que el jesuita no pueda llevarse su cruz
de los votos ni su Biblia es tremendo,
pues hasta hoy son las únicas cosas que
puede reclamar como propias. No poder
siquiera recogerlas, representa una violencia inaudita.
Una obra que habla de lo olvidado y
deviene actual, ya que toma posición
frente al Chile de hoy: colonialismo, la
negación de nuestro origen indígena, la
pertinaz resistencia. Incluso asume nuestra condición de país bilingüe, pues en
escena se habla mapudungun y español.
En suma, creo que ha sido uno de
los espectáculos indispensables de la
temporada teatral. Y más indispensable
nos es a los jesuitas, pues el sentido del
humor nos resulta necesario precisamente como hombres pecadores y, sin
embargo, llamados a la misión de Cristo.
Es indispensable un sano no tomarnos
tan en serio, actitud que además nos recuerda que necesitamos algo del bufón
para acoger los horrores de la vida. ihs
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Eduardo Tampe SJ
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Jiménez SJ, Francisco: Vocaciones
en un siglo herido.
Ed. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2014, 162 pp.
“Hurtado hablaba
con pasión de algo
que él mismo experimentaba y sentía que llenaba su vida
de sentido y energía”. La lúcida frase
de Francisco Jiménez contiene, implícitamente, el método adecuado para
estudiar al P. Hurtado: sus palabras y
acciones están siempre en estrecha
relación con su propia experiencia. Su
vida es un diálogo entre lo exterior y
lo interior; entre la historia y el espíritu.
Su riqueza y solidez espiritual, lejos de
hacerlo impermeable a la historia que
lo rodea, le permiten zambullirse en ella
con libertad: le impactaba lo que pasaba
a su alrededor, se dejaba cuestionar y
buscaba elaborar una síntesis personal
desde convicciones básicas de fe que lo
acompañaron siempre.
Publicaciones:

Visibile Patris Filius, Tesis doctoral sobre la revelación
en San Ireneo de Lyon (1964).

La personalidad humana, apostólica y espiritual del
Padre Hurtado (1984).
Alberto Hurtado. Su personalidad espiritual (1993).

TOMO III

La Comunidad Mundial CVX. Génesis y significado
(1982).

Gloria a Dios. Tomo I. Escritos para CVX (2011).

Gloria a Dios. Tomo II. En el Concilio Vaticano II (2012).
Numerosos artículos de teología y actualidad en
revistas Mensaje, Teología y Vida, Manresa, Oración y
Servicio, Cuadernos de Espiritualidad Ignaciana
y otros.

“La gloria de Dios consiste
en que el hombre viva,
y la vida del hombre consiste
en la visión de Dios”
(San Ireneo, Libro IV, 20).

Costadoat SJ, Jorge: Cristianismo
en Construcción.
U. Católica del
Maule, Colección
Tabor, Talca, 2013.
Con lenguaje fluido
y cercano, el autor
plantea una mirada
fresca y crítica respecto de la situación
de la Iglesia, el catolicismo y la fe. “El
libro quiere dar esperanza en primer lugar a los desesperanzados, cualquiera
sea su manera de pensar o condición de
vida, pero también quiere fortalecer a
quienes hoy cuestionan su pertenencia
eclesial”, indica el autor.

Gloria a Dios

Scavo, Nello: La
lista de Bergoglio. Los salvados por Francisco durante la
dictadura. Editorial Claretiana,
Buenos Aires,
2013, 206 pp.
Nello Scavo, periodista italiano, demuestra que el actual Pontífice formó
una red compartimentada que le permitió sacar de Argentina a decenas de
opositores al régimen, incluso tomando riesgos personales como trasladar
él mismo, en su automóvil, a perseguidos políticos en medio de calles rigurosamente vigiladas por patrullas y agentes de inteligencia. Ante una realidad
tan escalofriante, cabe preguntarse
¿qué lo llevó a actuar de esa manera?
La respuesta no es otra que la verdad
profunda: el padre Bergoglio cree en
el hombre como imagen de Dios. Es
decir, la encarnación del Hijo de Dios
es el fundamento de su actuar. En palabras ignacianas: “la contemplación en
acción”, la oración llevada al trabajo,
porque en los hermanos perseguidos
está Cristo.
Para el actual Pontífice, Dios le propuso un camino nada fácil, una misión,
pero salió adelante. Fue ciertamente
una lucha entre la dictadura y la libertad.
Entre el bien y el mal. Tras leer La lista de
Bergoglio, sabemos que Francisco ha vivido más horas en la calle —parroquias,
poblaciones, calles, villas miseria— que
sentado en una oficina. ¡Qué extraordinario testimonio de entrega al pueblo
que sufre y quiere sentirse protegido
por su pastor!

JUAN OCHAGAVÍA, S.J.

publicaciones
Ochagavía SJ,
Juan: Gloria a
Dios. La Gloria
en los Ejercicios
Gloria a Dios
la gloria EN loS
Espirituales. Ed.
EJErCiCioS ESPiriTUalES
Revista Mensaje, Santiago,
2014, 487 pp.
Juan Ochagavía
SJ vuelca su dilatada experiencia en
torno a los Ejercicios Ignacianos, tanto
en su rol de acompañante como en el
de acompañado. El autor, línea a línea,
prepara y presenta sus puntos de Ejercicios, sus pláticas, incluso sus homilías, y
trasunta aquello que le fue significativo,
sea por experiencias o por gusto directamente espiritual y/o intelecual, pensando y sintiendo que le pueda ayudar
a otros dejándolo apuntado.
El P. Juan Ochagavía Larraín, S.J., nació en Santiago
en 1928. Ingresó a la Compañía de Jesús, hizo sus estudios de Teología en Woodstock, EE.UU., y se ordenó de
sacerdote en 1957. Luego, se doctoró en Teología en la
Universidad de Munich, Alemania.
Ya de regreso en Chile en 1963, se desempeñó como
profesor de Teología en la Pontificia Universidad Católica, director de la revista Mensaje, profesor de ILADES
y director espiritual de laicos y jesuitas. Participó como
teólogo en el Concilio Vaticano II y ha desempeñado diversos cargos de formación y gobierno en la Compañía
de Jesús.
Entre 1972 y 1978 fue nombrado Provincial de los
jesuitas y posteriormente Maestro de Novicios hasta
1983, año en el que fue llamado a Roma como Asistente
General de la Compañía de Jesús.

En 1991, al terminar su responsabilidad como Asistente General, regresa a Chile y es nombrado Asesor
Nacional de CVX en paralelo con la formación de los
jesuitas como Vice-superior de teólogos. En 1997 es
nombrado Instructor de Tercera Probación en Calera
de Tango, misión que combina con apoyo pastoral al
Colegio San Luis Beltrán en Pudahuel y con la Misión
Mapuche en Tirúa.

JUAN OCHAGAVÍA, S.J.

Actualmente vive en el Teologado Jesuita y da Ejercicios Espirituales, cursos y talleres en el Centro de Espiritualidad Ignaciana de Santiago (CEI).

Costadoat SJ, Jorge: La Iglesia todavía. Libros Patagonia, ebooks del
Sur, Santiago, 2013
(en www.librospatagonia.com)
Libro de columnas
publicadas por el
autor entre 2011 y 2013, años de efervescencia estudiantil y eclesial en Chile.
Tiempo de agitación por el tema de la
educación secundaria y universitaria.
La Iglesia chilena, que tiene un rol muy
importante en este campo, se ve obligada a revisar su contribución. Estos
años, además, ella ha sido sacudida por
el descubrimiento de casos de abusos
sexuales en el clero. El autor piensa que
el aporte del cristianismo es decisivo y
continuará siéndolo si la Iglesia sigue
el curso que a sí misma se dio con el
Concilio Vaticano II.

sitios web

Fundación Súmate
www.sumate.cl
Fundación que busca garantizar el derecho a aprender de
niñas(os) y jóvenes con alto potencial de desarrollo, que viven en contextos de vulnerabilidad social, impulsando su
integración y mantención en el sistema de educación formal.

Cristo en Construcción
http://jorgecostadoat.cl/wp
Sitio del sacerdote jesuita y teólogo Jorge Costadoat. Presenta escritos, documentos y material audiovisual que son
un aporte para quienes buscan una reflexión cristiana de
la realidad.

Fundación Paréntesis
www.fundacionparentesis.cl
Fundación que acoge y acompaña a personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, y
que por ello presentan consumo problemático de alcohol
y otras drogas.

Jesuit Vocations
www.jesuitvocations.org
Los jesuitas de EE.UU. lanzaron un sitio vocacional innovador
que presenta videos con conversaciones interactivas protagonizadas por jesuitas y montados por Loyola Productions
en sus estudios de Los Ángeles.

Sigue en Twitter: Centro de Espiritualidad Ignaciana Santiago @ignacianocl / Revista Razón y Fe de España @RazonFe /
Vaticano News @vaticano_news / Ser Jesuita @serjesuita / Centro Universitario Ignaciano U. A. Hurtado @cui_uahurtado

jesuitaschile | 21

