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Reconocer a Dios naciendo
y actuando en la realidad
Queridos hermanas y hermanos,

R

eciben este número de la revista Jesuitas Chile
en tiempo de Adviento, un tiempo para renovar
la esperanza en Dios, un tiempo para disponernos a
celebrar el nacimiento del Señor. Cada uno tiene que
hacer camino para disponerse, un camino de libertad
y conversión para creer que esta celebración supone
para nosotros un nuevo nacimiento. Disponernos para
que Jesús se vuelva a encarnar en cada uno para animar
el caminar de su pueblo y dar esperanza a quienes la
han perdido.
En Navidad celebramos la Palabra definitiva de
Dios. La Palabra definitiva de un Dios que se compromete con la humanidad y proclama que hace suyo
todo lo humano. Una palabra clara, definitiva, aguda
y esperanzadora. Celebramos y reconocemos que
nada de lo humano le es ajeno a Dios porque todo
lo hace propio en el niño que nace en Belén. Ésta es
precisamente la Buena Noticia de un Dios que por
amor hace suyo todo lo nuestro. Celebrar autentica y
agradecidamente la Navidad es reconocer que somos
de Dios porque Dios ha hecho propio lo nuestro.
Esta irrupción de la vida de Dios en la historia humana, llenándola de vida, tiene mucho que decirnos.
No es sólo que Dios se compromete, es también el
modo en que lo hace lo que es Buena Noticia. Jesús
viene a despertar lo más profundo del corazón de
todo ser humano. Jesús puede unificar a la humanidad
entera, de cualquier condición y religión, porque su
Palabra llega más allá que las costumbres o los ritos
o las creencias: se dirige a lo esencial del ser humano,
desde donde alienta el anhelo por el Reino.
Dios nos salva desde la fragilidad, desde la debilidad.
Necesitamos contemplar la debilidad de Dios en el pesebre y en la cruz porque nos puede enseñar a asumir
la nuestra. Ese niño frágil es la imagen visible de Dios,
es Dios, un Dios humilde. Contemplando la fragilidad
de Dios, uno se pregunta si hay Buena Noticia en esa
fragilidad para nuestras fragilidades. Muchas veces es
la fragilidad, la debilidad, lo que cambia la vida de las
personas, no la fuerza. Nuestra fragilidad, impotencia,
debilidad, puede ser lugar de gracia, de encuentro,

puede transparentar la gloria de Dios y despertar dinamismos de vida en otros porque Dios se vale de ella.
Queremos que todas las complicaciones que hemos
vivido en estos doce meses nos ayuden a comprender
y asumir nuestras debilidades, para así poder, bajo
la mirada del Padre, transformarlas en enseñanzas y
aprendizaje de vida.
En este número se recoge la labor que realiza SELAVIP, una organización fundada por el padre Josse van
der Rest, que por más de cuarenta años ha apoyado
a familias necesitadas en ciudades de Latinoamérica,
África y Asia, familias en condición de pobreza que no
pueden acceder a una vivienda a través de programas
convencionales.
Además, presentamos Territorio Abierto, un sitio web
desarrollado por jesuitas y laicos “enamorados de Jesucristo, apasionados por el Reino y deseosos de servir
a la humanidad”. En esa misma línea, destacamos el
trabajo de Pía Mundaca, quien por estos días asume
como nueva directora social de TECHO. Junto a todos
ellos, los padres Juan Carlos Bussenius y Juan Pablo
Cárcamo nos muestran cómo los Ejercicios Espirituales
de san Ignacio han contribuido a un mejor discernimiento en personas que, en el encuentro con el Señor
de la vida, han hallado las respuestas que buscaban.
Que reconocer a Dios naciendo y actuando en la
realidad que nos toca vivir no sólo fortalezca nuestra
esperanza sino que nos haga unirnos al canto, dando
gloria a Dios por el niño que nace, por la vida que se
nos regala, por el Dios que asume lo humano y nos
abre a la plenitud de la vida. Celebremos el nacimiento
de Jesús, que nace en un pesebre y entrega su vida
en la Cruz, por amor a todos nosotros. Que la alegría
de la celebración nos abra el corazón a la solidaridad para con los más necesitados, con los excluidos
y marginados. Que renovemos nuestra esperanza, reconociendo la presencia de Dios en todos aquellos
lugares donde la vida nos apremia.
En el Señor,
Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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El sucesor judío
de san Ignacio
Diego Laínez: segundo
General de la Compañía de
Jesús en su V Centenario.
Por Pedro Miguel Lamet, S.J.*
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E

clipsado entre dos santos, Ignacio, el fundador, y Francisco de Borja, el tercer general de la Compañía, Diego Laínez sigue siendo el
gran desconocido. A ello ha contribuido sin duda su origen judío.
Ser cristiano nuevo, aunque fuera de cuarta generación como era el caso
de Diego, venía a ser un estigma que marcaba en el siglo XVI, a pesar
de que esto a san Ignacio le importaba bien poco, es más, consideraba
un honor el haber pertenecido a la misma raza de Jesucristo.
Parece que lo de judío le venía a Laínez de Sigüenza, aunque vio la
luz hace ya quinientos años en la cercana villa medieval de Almazán
en 1512, de una familia muy creyente que según cuenta Ribadeneira,
le educaron “en amor y piedad en el Señor”. Lo vemos muy pronto
caminar bajo los soportales de la universitaria Alcalá de Henares, don-

de el peregrino Iñigo acababa de
dejar su estela de virtud, y donde
hace grandes migas con su gran
e inseparable compañero de estudios Alfonso Salmerón. Ambos,
intelectualmente brillantes, viajan a
París al encuentro de Ignacio y se
incorporan al grupo de compañeros de Montmartre, que en Vicenza
tomaría el nombre de “compañeros de Jesús”.
Recién consolidada, no sin dificultades, la Compañía, en Roma,
Diego se revela como un puntal,
asesorando muy bien a Ignacio en
el tema de los colegios, y convenciéndole que aceptara el cargo de
General: “Oh, tomad, padre, la
carga, que veis que nuestro Señor
tan claramente os da y quiere que
llevéis”. Le vemos predicar con elocuencia por toda Italia. Mientras,
un hermano suyo llamado Marcos
estaba muy preocupado en Almazán, porque pensaba que Diego
se había metido en una secta herética. Así que dedicó tres años a
orar intensamente por él, hasta que
acabó por convencerse de que la
Compañía era todo lo contrario,
ya que combatía con denuedo a
los luteranos. Ni corto ni perezoso
se fue a Roma, se hizo jesuita y se
puso a servir a los pobres en un
hospital. Moriría al año siguiente,
siendo el primer fallecido de la naciente Orden.
Convocado el Concilio de Trento, Paulo III pide a Ignacio teólogos, y éste nombra a Fabro, Laínez
y Salmerón. Fallecido el primero,
los dos grandes amigos de Alcalá
se harán famosos por doctos, su
buen criterio y su vida ejemplar.
Interrumpidas las sesiones conciliares, le vemos solucionando
conflictos en Florencia, Venecia o
*1

Palermo. Llega a servir de capellán
en la flota de Andrea Doria enviada
por Carlos V contra el pirata Dragut.
Se reincorpora al Concilio, donde
tiene algunos encontronazos con el
teólogo dominico Melchor Cano, y
comienza a sufrir problemas de salud, lo que no le impide mantener
brillantes intervenciones.

Convocado el Concilio de
Trento, Paulo III pide a
Ignacio teólogos, y éste
nombra a Fabro, Laínez,
y Salmerón. Fallecido el
primero, los dos grandes
amigos de Alcalá se harán
famosos.
En 1552 Ignacio lo destina como
Provincial de Italia, cargo que desempeñará con eficacia pero no sin
agobio ni sin reprimendas del
fundador que soporta con extrema humildad. Se destaca en sus
estudios de moral económica en
Génova, donde abundaban los comerciantes usureros, y llega a sonar
su nombre, primero, para cardenal
y, luego, para Papa. El hecho es
que al morir Ignacio el 31 de julio
de 1556, los profesos reunidos en
Roma le eligen vicario hasta que se
reuniera la Congregación General
para nombrar el sucesor.
No le toca un período fácil, porque acababa de subir al solio pontificio Paulo IV, el napolitano papa
Caraffa, en pie de guerra contra
España y que había tenido sus
diferencias con san Ignacio. Para
complicar las cosas, el compañero
más complejo, Nicolás Bobadilla,

malmetía entonces en la Santa
Sede. En junio de 1558, reunida
finalmente la asamblea jesuítica,
Diego es elegido General y tiene
que lidiar con el Papa el famoso
tema de la imposición del coro
—Ignacio no lo quería para permitir la movilidad apostólica— y
la cuestionada elección ad vitam
del General; dos disposiciones
que fueron abrogadas por su sucesor Pío IV.
Todavía Laínez recibiría una
nueva misión papal en el conflicto calvinista de Francia, que cumplió con éxito, y para intervenir de
nuevo en Trento en 1562, donde
siguió brillando con luz propia.
Exhausto y enfermo, fallece en
Roma el 19 de enero de 1565.
Francisco de Borja evoca ese
último momento: “en acabando
de recibir el olio santo, mirome y
alzando los ojos, me convidaba a
que nos fuésemos, porque él ya
se iba, con un rostro muy alegre
y contento, alzando los ojos y
volviéndome a mirar”. Algo que
interpretaron los presentes como
una indicación de que Borja debía
ser su sucesor.
A su muerte dejaba dieciocho
provincias, agrupadas en cuatro
asistencias y unos tres mil jesuitas.
Impulsó los colegios y aumentó el
prestigio teológico de la Compañía, también entre los cardenales,
muchos de los cuales le llamaban
“nuestro padre”. Bajo de estatura,
manso, sencillo, sonriente, muy devoto de la Virgen, a veces lo confundían con un hermano coadjutor. El
mejor elogio, el del propio Ignacio:
“a ninguno de toda la Compañía
debe ella más que al maestro Laínez, aunque en esta cuenta entre
Francisco Xavier”.

Texto publicado en la revista Jesuitas de España, nº 115, otoño 2012.
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El Noviciado jesuita
El actual Noviciado en Valparaíso, enriquecido por su carácter interprovincial,
brinda el espacio necesario para que se
sienten las sólidas bases de la propia vocación en la Compañía de Jesús. Por: Noviciado jesuita

L

a vida de todo jesuita se inicia en el Noviciado,
un período de dos años de probación en el que
los nuevos admitidos a la Compañía son acompañados por el Maestro de Novicios y otros padres
o hermanos formadores, quienes constituyen una
comunidad de vida y de fe.
En el Noviciado, los futuros jesuitas sitúan su vocación dentro de una perspectiva de historia de vida en
la que Dios va haciendo camino junto a cada uno de
ellos, camino que se inició desde tiempos previos al
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ingreso a la Compañía de Jesús. Tres aspectos fundamentales en esta etapa de formación del novicio son:
la adquisición de un conocimiento y una relación más
profunda con Dios; un mayor conocimiento de uno
mismo; y una gradual y firme convicción a seguir la
vocación en la Orden. Es el deseo de seguir a Cristo
en esta Compañía y el de vivir la fe entregado a la
misión que consiste en todo amar y servir, siguiendo
el ejemplo de san Ignacio de Loyola y de otros tantos
jesuitas que dieron su vida al Señor, lo que motiva
las oraciones, clases, pláticas espirituales, labores
manuales y actividades apostólicas de los novicios.

de melipilla a valparaíso
En Chile, la comunidad del Noviciado se encuentra
en Valparaíso, donde trece novicios y cinco sacerdotes
comparten oraciones, comidas, clases, actividades de
apostolado y momentos de gratuidad en el día a día.
Hace un año, la Provincia realizó un discernimiento

compartido que llevó a la reubicación del Noviciado, de Melipilla a la V Región, cambio que se hizo
efectivo a inicios de 2012. Los frutos de esta decisión
han sido notorios y reconocidos por los novicios y los
sacerdotes formadores. Valparaíso ofrece a los nuevos
jesuitas una realidad interpelante en la que se une el
mundo juvenil, el de los pobres y excluidos, en una
ciudad con identidad propia, relevancia socio-política
y de mucha tradición e importancia para la Compañía.
Además, los novicios manifiestan que encuentran en
esta nueva casa un ambiente más grato y “más de
hogar”, que ayuda mucho a la vivencia personal y
comunitaria de la vocación.
Un rasgo primordial de nuestro Noviciado es su
carácter de interprovincialidad. La Compañía de Jesús no tiene fronteras, es más, va a las fronteras del
mundo y, como tal, tiene un marcado carácter de universalidad. A esta universalidad los actuales novicios
tienen acceso desde el inicio de su formación, ya que
conviven compañeros de dos países vecinos: Perú y
Chile. Naciones cercanas y distantes, con historias
entrelazadas, con encuentros y desencuentros, donde
no faltan prejuicios muchas veces exacerbados por los
medios de comunicación. Pero nuestra experiencia
nos ha ido mostrando que lo que finalmente prima
es la unión en la diversidad, la sana convivencia y la
firme convicción de que Dios une y llama a compartir
la vida, la historia, la cultura y las esperanzas por un
mundo mejor.
A fin de lograr este propósito, la vida del novicio
sigue un ritmo estructurado en el que se va formando
el talante del futuro jesuita, entregado y apasionado
por Cristo y Su Reino. A ello se orientan las clases de
Historia de la Compañía, Espiritualidad, Biblia, Doctrina y otras; que unidas a la vida comunitaria en la
que se comparten comidas, aseos, trabajos manuales
y deportes, van buscando la unión de ánimos de los
novicios en el seguimiento de su vocación.
Muy esperado por todos es el tiempo de dedicación al apostolado, el que se realiza con jóvenes y
con personas que viven en situación de pobreza y
exclusión. Así, los sábados en las mañanas se visita
la cárcel de Valparaíso y las tardes de los viernes y
sábados se parte en grupos a desarrollar actividades
pastorales en dos parroquias de la ciudad: El Salvador
del Mundo La Matriz, Medalla Milagrosa – Buen Pastor de Playa Ancha; y una parroquia en el sector de
Forestal en Viña del Mar: Nuestra Señora de Fátima.
También se colabora en la escuela San Ignacio de Fe

y Alegría. Estas visitas y acciones confirman el fervor
apostólico de los novicios y les permiten insertarse
en la interpelante realidad de la zona.

abrirse a la acción de dios
desde la formación
Las actividades cotidianas en el Noviciado ayudan
además a madurar los frutos de las experiencias eje de
todo novicio: los Ejercicios Espirituales (base sólida de
la vocación jesuita); la experiencia de trabajar durante un mes en hospitales; convivir en una comunidad
apostólica colaborando con sus actividades pastorales y, finalmente, el mes de peregrinación. Todas
ellas inspiradas en lo vivido por san Ignacio durante
su proceso de profunda conversión.
Estos medios que la Compañía ofrece a los novicios, suponen su disposición y confianza para abrirse a la acción de Dios desde la formación. Poco a
poco deberán crecer en la renuncia al propio querer
e interés, integrando sus deseos a los deseos de
Dios, revelados en sus propios procesos, como en
los procesos que la Compañía Universal hace para
vislumbrar mejor su misión. Sin duda, el actual Noviciado en Valparaíso, enriquecido por su carácter
interprovincial, brinda el espacio necesario para que
se sienten las sólidas bases de la propia vocación en
la Compañía de Jesús.
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juan carlos bussenius, s.j.:

“Sanador herido”
La espiritualidad ignaciana
en el apoyo a sacerdotes y
laicos: una perspectiva del
subdirector del CEI. Por: Juan

Rauld, periodista

“L

a alegría en el espíritu
de servicio y el compromiso en los Derechos
Humanos” que observó en varios
jesuitas fue un poderoso incentivo
para que Juan Carlos Bussenius
decidiera, ya antes de cumplir 20
años de edad, reflexionar en serio
sobre su posible vocación religiosa.
Hasta ese entonces no había tenido una vinculación concreta con
el mundo ignaciano y su cercanía
a la Iglesia católica se había dado
por su participación activa y la de
su familia en una comunidad donde
iba un jesuita. Cuando su familia se
trasladó a Padre Hurtado, él se vinculó a la Parroquia de Santa Rosa
de Chena y culminó allí su proceso
vocacional. Y decidió que, si se ha6

cía sacerdote, el camino correcto
para él sería hacerse jesuita.
Estudió algunos semestres Licenciatura en Matemática y Física en la
Universidad Técnica del Estado. Luego un año de computación. Su fe y su
deseo de llevar una vida comprometida con la Iglesia lo acompañaban
siempre. “Me fui entusiasmando con
ese Dios a quien yo sentía muy cerca, que me hacía ver hacia delante;
me hacía darme cuenta de que no
todo podía ser estudiar”, cuenta al
relatar que el proceso de discernimiento le tomó unos cuatro años.
Recuerda especialmente unos Ejercicios Espirituales de ocho días en
los que profundizó sobre su posible
vocación, fortaleciendo su decisión
de ingresar a la Compañía. Lo hizo
en 1979: “era un tiempo complicado
para el país pero en el que contábamos con una Iglesia muy viva y
con sacerdotes que eran un gran
ejemplo, como el cardenal Raúl Silva Henríquez o monseñor Enrique
Alvear, mientras en la Compañía
teníamos al padre Pedro Arrupe”.

Como novicio, su primera misión
estuvo en la Parroquia Jesús Obrero, específicamente en la pastoral
juvenil. Su paso por allí reafirmó
su predilección por trabajar con
grupos de jóvenes; “finalmente,
toda mi formación la hice en cercanía pastoral con la vida de esa
parroquia”.
Tras una Licenciatura en Teología
Moral en España, fue ordenado sacerdote y destinado como párroco
a la Parroquia El Carmen, en Arica,
donde estuvo seis años. Hizo clases
de Ética durante doce en la Universidad de Tarapacá, encabezando además la Pastoral Universitaria. Atento
a los debates del momento en el
mundo universitario, decidió cursar
bioética. Al terminar estos estudios,
el Provincial le pidió que regresara a
Jesús Obrero, ahora a hacerse cargo
de este templo, del proyecto con
los migrantes (SJM) y del Santuario
del Padre Hurtado. Coincidió esto
con los tiempos de la canonización,
“un período de gran intensidad,
no exento de conflictos pero muy

hermoso”. Finalmente, hace cuatro
años fue destinado al Centro de Espiritualidad Ignaciana, a cargo del
sector psicológico-espiritual, acompañante espiritual para dar Ejercicios
Espirituales y ahora como director
de los Cuadernos de Espiritualidad.
¿Por qué sintió Ud. que ahora
necesitaba iniciar estudios de psicología?
»Para profundizar en la espiritualidad ignaciana, sobre todo
hoy en día, me di cuenta de que
necesitaba mayor formación desde
las Ciencias Sociales. Por eso opté
por estudiar un diplomado de psicología jungiana. Hoy continúo con
un Magíster en Psicología Analítica.
Son estudios que me han abierto
perspectivas muy inspiradoras en
torno a la psicología y la espiritualidad. Una primera motivación para
esto ha sido mi interés en el tema
de los sueños, en el cual comencé
a trabajar hace algunos años y que
me ha iluminado mucho.
¿Cómo vincula el mundo de los
sueños con el de la espiritualidad?

»Tengo conciencia de que hay en
esto un campo muy profundo, muy
de Dios. Generalmente, en retiros
o Ejercicios Espirituales, uno sueña mucho más: el inconsciente se
va soltando cuando uno está más
tranquilo, situación que se debe valorar, conocer y atreverse. Los sueños pueden ser una siembra de la
voz de Dios, que está presente en
mí, ayudando a crecer frente a mis
sombras. El trabajo con los sueños
es un sendero hacia la conversión,
al encuentro con el Dios verdadero,
develando los fetiches. Todo esto
tiene mucho que ver con la oración. Acabo de hacer un retiro sobre contemplación y sueños. Un fin
de semana con dieciséis personas,
orando a partir de los sueños. El
silencio, la naturaleza, los símbolos
y el cuerpo fueron aquietándonos
y calmándonos. Fueron desplegándose los sueños como encuentro
con Dios. Desde la espiritualidad
tenemos que atrevernos con seriedad y prudencia a entrar en estos temas y no dejarlos solamente a otros
grupos, ligados a otras tendencias,
que están hoy tan de moda.
El apoyo que presta el CEI, ¿ha
tenido algún énfasis especial en
vista de los tiempos que hoy vive
la Iglesia?
»Nuestro Centro desea apoyar
a instituciones y personas en la
búsqueda del discernimiento de
la voluntad de Dios, en la realidad
actual. Somos una institución pequeña, pero cada vez damos más
Ejercicios Espirituales y talleres a
muchas personas. Nos preocupan
los sacerdotes como “sanadores
heridos”. Desde nuestra propia
fragilidad compartimos la formación en los dinamismos de la interioridad y la solidaridad, como
dice Xavier Melloni. Muchas veces
los religiosos(as) nos concentramos
mucho en la misión, olvidando que

no somos máquinas; no siempre
tenemos conciencia de los límites.
Sobre todo hoy, los sacerdotes y
religiosos(as) estamos muy fragilizados por las situaciones que suceden. También porque a veces
nos toca trabajar con personas
muy desvalidas y adoloridas, y eso
también contagia.
¿Cómo se fortalece a un sanador?
»Lo primero es darse cuenta de
que es un sanador herido. Se le
debe apoyar en la toma de conciencia de la propia fragilidad y en
la aceptación de que la suya es una
misión en la que el misterio de Dios
ayuda a salir adelante. Estamos en
el desafío de seguir siendo hoy,
más que nunca, contemplativos en
la acción o, como dice el P. General,
un monje en medio de la ciudad.
Esto significa una nueva conversión
en la misión.
¿Cómo observa la búsqueda de
espiritualidad entre los jóvenes chilenos, cada vez más alejados de la
religiosidad?
»En Chile hay mucho voluntariado de jóvenes. Muchos no están
tan atrapados en la sociedad de
consumo. Ahora bien, se puede
señalar que hay un vacío profundo de espiritualidad entre ellos.
Muchas veces no hemos puesto al
día una fe que sea más atrayente,
como bien lo han reconocido los
obispos en su última Carta Pastoral,
con valores que los católicos debiéramos esforzarnos por encarnar en
nuestra acción cotidiana. Pero no
se trata de culpabilizarnos. Se trata
de atrevernos a encontrar nuevas
maneras de llegar a ellos. El desafío es grande pero apasionante.
Así, como cuando era yo joven, me
anunciaron una Iglesia y un Cristo alegre, comprometido con el
pobre. Esto volteó mi vida. Y aquí
sigo, ojalá siempre como sanador
herido.
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Últimos votos
E

l domingo 2 de diciembre, en la misa que organiza todos los domingos la CVX Jóvenes en
el Colegio San Ignacio El Bosque, los padres
Francisco Jiménez y Juan Cristóbal Beytía pronunciaron sus últimos votos. Una eucaristía presidida por el
Padre Provincial, Eugenio Valenzuela, a la que asistieron familiares, amigos y más de veinte jesuitas de la
Provincia. Al respecto, el padre Jiménez manifestó:
“como jesuita, estos votos son una confirmación muy

Últimos votos en el Colegio San Ignacio El Bosque

P. Carlos Bresciani, S.J., junto al Provincial

grande a mi llamado a la Compañía de Jesús. Creo en
una Iglesia que sirve al mundo, especialmente a los
que sufren. Me alegra ponerme a su servicio”.
El padre Juan Cristóbal Beytía, en tanto, dijo que
“estos votos son el resultado de mucho tiempo de
formación, en el cual han participado muchas personas. Es un acto de confianza de la Compañía de Jesús
en uno, que te hace parte de su cuerpo apostólico”.
Dos semanas después, el sábado 15 de diciembre,
el padre Carlos Bresciani realizó sus últimos votos, al
conmemorarse 400 años de los Mártires de Elicura.
Una misa junto al memorial en el sector “Agüita de los
Padres”. Asistió gente de las comunidades de Tirúa,
Contulmo y Cañete. Además, estuvo toda su familia
y jesuitas de las comunidades del sur, más el Padre
Provincial Eugenio Valenzuela. La eucaristía, presidida por el Provincial, fue iniciada y concluida con los
lonko y kimnche de la pastoral mapuche haciendo
un Llellipun o rogativa. Acerca de sus últimos votos,
el P. Bresciani dijo: “es la expresión visible de una
gracia del Señor de desear y querer vivir y morir en
la Compañía de Jesús. Éste es el mejor lugar donde
Dios me pudo tener”.

Ordenaciones diaconales
E

l viernes 14 de diciembre
se llevaron a cabo las ordenaciones diaconales de los
jesuitas Óscar Gutiérrez, de Bolivia; Germán Lechini, de Uruguay
y Santiago García Pintos, también
de Uruguay. La misa realizada en la
Iglesia San Ignacio, fue presidida
por Mons. Pedro Ossandón, Obispo Auxiliar de Santiago. Asistieron
familiares, amigos y jesuitas. Sobre
la ordenación, Germán expresó:
“este paso que hoy celebro delante de Dios quiere ser signo de
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mi compromiso definitivo
con la vocación al sacerdocio, donde me siento
especialmente llamado
a servir a mis hermanos y
hermanas el resto de mi
vida”.
Para Óscar, el diaconado es un servicio al Pueblo
de Dios, en especial a los
más necesitados, para hacer realidad en nuestra sociedad la justicia
y la esperanza del Reino que Jesús
anunció con su vida. El por qué y

el para qué de mi consagración,
clama a Dios y a su Pueblo acompañamiento y ayuda, para ser un
buen servidor”.

Nuevo director ejecutivo del Hogar
de Cristo
Rodrigo Vidal, hasta este año gerente general la distribuidora de energía
eléctrica Conafe, asumirá como director
ejecutivo del Hogar de Cristo.
Vidal reemplazará a Susana Tonda,
quien durante seis años sirvió en la institución y que dejará el cargo el 31 de
diciembre. El nuevo director ejecutivo,
que asume el 2 de enero, no es un rostro nuevo para el Hogar ya que hace
algunos años fue parte su consejo en
La Serena.

Programa de Metrogas e Infocap recibe premio
Metrogas recibió un oro en la II versión de los premios a la
Innovación Sustentable que otorgan la Universidad Autónoma
de Chile y diario El Mercurio. El máximo galardón fue otorgado
a la compañía en el ámbito laboral por el programa ProGas,
que ejecuta en conjunto con Infocap. El proyecto tiene por objetivo potenciar la formación de técnicos gasistas, apoyando su
inserción laboral mediante becas que estimulen la certificación
de sus competencias ante la Superintendencia de Electricidad
y Combustible.

nacional

Falleció el P. Gerald Fitzpatrick

Emprendimiento para ex alumnos de Infocap Bío Bío
En 2010, con el apoyo de Capitales Semillas del FOSIS, se instaló un Centro de Negocios y Emprendimiento que permite a ex
alumnos de Infocap desarrollar micro negocios en la región del
Bío Bío, para lo cual los beneficiarios reciben un capital semilla
($300.000). En la “Expo Emprendimiento, Infocap 2012”, que se
llevó a cabo el pasado jueves 29 de noviembre en la sede Infocap
Bío Bío, se presentaron las distintas formas de emprendimiento
que se han desarrollado en la institución. A dicha exposición
asistió el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín. Posteriormente, se firmó un convenio entre el ministro Lavín y el rector
de Infocap para capacitar a internos del penal El Manzano de
Concepción, con el fin de iniciar su propio negocio una vez que
cumplan su condena.

Tienda de Relmu Witral en el Pueblito de los Dominicos
Relmu Witral – “Telar de Arco Iris”, organización de mujeres
tejedoras de comunidades indígena mapuche lavkenche de Tirúa,
en la región del Bío Bío, que ha sido apoyada por los jesuitas de la
zona, ha inaugurado una tienda en el Pueblito de los Dominicos,
la cual está ubicada en el local 140.

El 27 de noviembre falleció en Estados
Unidos el padre Gerald Fitzpatrick, quien
llegó a Chile en 1972 a enseñar matemáticas en el Colegio San Mateo de Osorno.
En 1977 fue profesor de matemáticas e
inglés en el San Ignacio Alonso Ovalle y
también asesor de la CVX universitaria.
En 1982 se desempeñó como director
de Pastoral del San Ignacio El Bosque.
En 1987 fue prefecto de la Iglesia en Valparaíso y en 1989 partió a dar clases de
inglés y religión al Colegio San Luis de
Antofagasta. Ya en 1992 volvió a Valparaíso como superior de la comunidad y
en 1997 regresó a EE.UU.

Encuentro de novicios jesuitas
Entre el 28 y 31 de octubre, los novicios
de las provincias de Argentina-Uruguay,
Bolivia, Chile y Perú se encontraron en
Valparaíso. Fueron días intensos durante los cuales los novicios recorrieron las
ciudades de Valparaíso y Viña del Mar,
y conocieron obras significativas de la
Compañía de Jesús: el Santuario de San
Alberto Hurtado, Infocap, Techo, la Casa
de Ejercicios y la comunidad del Teologado Internacional. Además, visitaron a
los internos de la cárcel de Valparaíso y
acudieron en una visita guiada al Congreso de la República.
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¿Tiene algo que ver
la navidad con la
contemplación del

nacimiento de
los ejercicios
ignacianos?
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Es central que las familias busquen creativamente entrar en
contacto con sus sentidos, teniendo plenamente presente aquello
que se celebra y, para ello, como el mismo Ignacio promovía, es vital
usar de la imaginación y de los cinco sentidos. Por: Juan Pablo Cárcamo, S.J.

C

ada uno/a tiene su experiencia
respecto de los recuerdos de
Navidad. Al menos para mí, son
recuerdos familiares muy lindos y sentidos, sobre todo porque podíamos comer
pavo (a veces centolla) y abrir los regalos
que entre todos nos hacíamos con profundo cariño. Siempre íbamos en familia
a la misa de Navidad y después a la fiesta
familiar en casa. Un rito por años vivido
y celebrado.
Como dice un jesuita chileno muy creativo, “el cuerpo, con la Encarnación, se
ha transformado en un lugar teológico”.
Preciosa afirmación, y ¡sin duda cierta!,
pues no por nada El Espíritu de Dios fue
el responsable de encarnar al hijo, en
mujer creada. Dios en Jesús se hace visible. Esa visibilidad no queda restringida,
como podría ser en los medios tecnológicos actuales, sólo en el sentido de la
visión y/o audición. Se hace plena manifestación para nuestros sentidos, todos:
vista, oído, gusto, olfato y tacto. Se hace
hombre pleno y en pleno. Lo hemos visto
y oído, gustado, tocado y olfateado: ha
puesto su tienda entre nosotros. Esto es
lo central para Ignacio, al llevarnos a las
contemplaciones del Nacimiento, incluso
antes; desde la Encarnación.

permitan, con la gracia de Dios, que los
gestos que se celebran en familia cobren
una fuerza espiritual inusitada. Si traemos
a la memoria el sentido del por qué damos
regalos, el por qué comemos en familia y
por qué debemos celebrar la eucaristía
en ese momento, permite que esta fiesta
se nos transforme en una manifestación,
en otra epifanía.

No por nada El Espíritu de Dios
fue el responsable de encarnar
al hijo, en mujer creada. Dios en
Jesús se hace visible.
Sin embargo, la contemplación que san
Ignacio nos propone en sus Ejercicios Espirituales requiere de parte del que con-

la navidad con todos
los sentidos
La Navidad celebrada con todos sus
sentidos y en todos los sentidos, es hacer que Dios vuelva a ser sentido, visto,
gustado, olido y oído.
La tradición cristiana bien vivida lleva a
que todos los sentidos se espiritualicen y

11

En una época tan intelectual
como la nuestra, es importante
devolver a los sentidos su
relevancia como puertas
de entrada a la realidad,
precisamente porque nos
permiten percibir nuestro
entorno y al mismo tiempo nos
proporcionan la experiencia
espiritual de sentir a Dios.

templa, esa parte de los Ejercicios, dejar
que el misterio se le comunique. San Ignacio tiene sumo interés en que el que se
ejercita espiritualmente tenga una actitud
contemplativamente correcta; y ésta será
posible en cuanto más disponible esté el
hombre/mujer a dejarse interpelar por
Dios con profunda libertad metido en la
escena que contempla.

que la celebración
no se rutinice
Ahí está el desafío para nosotros dos mil
años después. No perder la “conexión”
12

con el sentido del misterio que celebramos, de tal suerte que la “celebración”
no se rutinice y no se transforme en una
frenética carrera de gastos y compras. Ahí
está la interpelación a la que nos llama
Ignacio, que nos dejemos interpelar por
parte de Dios. Por eso es central que las
familias busquen creativamente entrar
en contacto con sus sentidos, teniendo
plenamente presente aquello que se celebra y, para ello, como el mismo Ignacio
promovía, es vital usar de la imaginación
y de los cinco sentidos. Sentidos corporales, para que por la gracia de Dios, y
en relación al misterio del nacimiento, se
transformen en espirituales y finalmente
transformen nuestro modo de ver, sentir, oír, gustar y tocar a Jesús que sigue
y seguirá encarnándose en nuestro y en
su mundo creacional. En una época tan
intelectual como la nuestra, es importante devolver a los sentidos su relevancia
como puertas de entrada a la realidad,
precisamente porque nos permiten percibir nuestro entorno y al mismo tiempo
nos proporcionan la experiencia espiritual
de sentir a Dios. Esto nos conmueve interiormente y el misterio del amor de Dios
se nos hace palpable.
“Traer” los sentidos en los propios ritos
y tradiciones familiares nos abre al misterio
de la Navidad (Encarnación).

Mensaje de la Asamblea de los Provinciales

Provincial de Colombia recibe Premio
por la Paz en Francia
El padre Francisco de Roux, Provincial de Colombia, recibió el Premio de la
Fundación Chirac, considerado el Nobel
francés de la paz, el 22 de noviembre en
París, por su largo compromiso en esa
materia. El padre de Roux ha defendido
y promovido a campesinos que viven en
situaciones violentas, perdiendo incluso
a compañeros en una zona con alta presencia de guerrilla y paramilitares. En sus
diversos cargos permaneció siempre fiel a
su postura contraria a la violencia, compromiso que mantiene hoy como Provincial.
Sacerdote jesuita y economista, en 1995
creó una ONG en favor de la paz en el
sector de Magdalena Medio, favoreciendo
también a su desarrollo económico.

Nuevo calendario litúrgico
El Padre General de la Compañía, Adolfo
Nicolás, ha enviado una carta en la que se
da cuenta de la reforma el calendario litúrgico. “Nuestro calendario litúrgico ha visto
aumentar sus fiestas de 24 a 38. Habiendo
considerado que ha llegado el momento
de revisar cuál es el mejor modo de celebrar
a nuestros santos y beatos, he encargado
a la Comisión de Liturgia de la Compañía
que prepare nuevas ediciones de nuestro
calendario y de nuestro Misal propio. El
calendario litúrgico, ya aprobado por la
Congregación del Culto Divino el pasado
22 de octubre de 2012, entrará en vigor el
1 de diciembre del año próximo, primer
domingo de Adviento de 2013”. Para ver el
calendario: http://www.jesuitas.cl/calendario-propio-de-la-compania-de-jesus/

Al término de la XXV Asamblea de los Provinciales de América Latina celebrada en Lima, entre el 30 de octubre y 3 de
noviembre, y donde asistió el General de los jesuitas, padre
Adolfo Nicolás, se envió un mensaje que transmite el espíritu y la
vivencia de esos días: “El Padre General ha estado con nosotros
iluminando el proceso de renovación de estructuras provinciales
al servicio de la Misión. Su cercanía y naturalidad han creado
la confianza para tratar diversos asuntos sobre planificación,
misión y gobierno en la Compañía latinoamericana. Nos invitó
a dar tres pasos en nuestras provincias y como Conferencia: 1)
Un análisis de la realidad-entorno en que vivimos, junto con
el análisis demográfico de las dimensiones de la provincia o
región respectiva, qué misiones y servicios tenemos, cuáles
podemos mantener, ampliar o crecer, y si se nos está haciendo
difícil responder a todo ello. 2) Nuestra visión de lo que queremos, y dónde vamos con las obras que tenemos. 3) Pensar
cómo aumentar la colaboración entre provincias para avanzar
hacia el futuro de manera viable. Para ello, nos invitó a buscar
las redes de colaboración apostólica en términos de región”.

internacional
Documental sobre el P. Adam Schall von Bell
El Kwanchi Program Service de Taipei, en colaboración con
Jiangsu Broadcasting Corporation de Nanjin, filmó un documental titulado “Adam Schall von Bell in the service of the
Emperors” (Adam Schall von Bell al servicio de los Emperadores). Un trabajo que presenta la vida del padre Adam Schall,
misionero jesuita alemán del siglo XVII, brillante astrónomo y
hombre de ciencia. Su talento y su ingenio lo transformaron en
un personaje notable durante los últimos años de la dinastía
Ming y comienzos de la dinastía Qing. Fue amigo y consejero
de tres emperadores. Después de la caída de la dinastía Ming,
Schall se ofreció a servir al primer emperador de la dinastía
Qing, un muchacho de seis años. Tenía entrada en el palacio
imperial porque el tío del nuevo emperador supo que Schall había completado un exacto calendario que,
bajo la dinastía Ming, Matteo Ricci
había comenzado. Y nada era más
importante para los emperadores
que disponer de un preciso calendario. Con su habilidad para construir
puentes, contribuyó a establecer la
Iglesia católica en ese país y a cambiar el curso de su historia.
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“En lo que haga,
siempre estará presente
este espíritu”
Pía Mundaca asume este mes como nueva
directora social de TECHO para Chile. Un
desafío tan importante como complejo; un
desafío que —dice— la hace inmensamente feliz, porque “la vida adquiere un sentido diferente cuando se pone al servicio de
los demás”. Por Andrés Mardones, periodista.

A

los 22 años, Pía Mundaca ya ha realizado una
gran cantidad de labores. Al recorrido de vida
“normal” de estudios en el colegio y la universidad, ella sumó la labor social. Una labor que en cierto
sentido llegó para completar su vida, ya que cuando
“entré a estudiar Ciencia Política a la Universidad Católica, lo hice a una carrera que me gustaba bastante,
pero sentía que me faltaba algo. Justo en ese momento
recibí una invitación del TECHO para trabajar en uno
de los barrios de Peñalolén”.
Oriunda de Antofagasta, Pía estudió en el Colegio
Universitario Antonio Rendic, establecimiento que no
tiene relación con el mundo ignaciano. “Mi colegio
era laico, con inclinación católica, pero mi vínculo con
lo ignaciano comenzó cuando entré al TECHO, ya en
Santiago en mi etapa universitaria”.

concretar sueños, convicciones
y proyectos de vida
Las labores realizadas en el TECHO “comenzaron
en 2008. Toda mi época universitaria fue de la mano
del voluntariado. Partí haciendo tutorías en un barrio.
Luego coordiné un sector completo. De 2009 a 2011
estuve a cargo de la zona de Peñalolén, Macul y La
Florida, desarrollando y coordinando todas las tareas
que se llevan a cabo en esa unidad territorial. También
fui jefa de escuela en los trabajos de Argentina, que
fueron las primeras construcciones latinoamericanas
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que realizamos con el TECHO en Chile. Y este año
estuve haciendo clases de Pobreza y Desigualdad en
el Colegio Villa María, un curso que se ofrece en diferentes establecimientos”.
Lo más relevante de una obra como el TECHO “es
complejo describirlo brevemente. Para mí tiene cosas que son, dentro de toda esta gran máquina, muy
destacables: en primer lugar, ofrece una opción de
voluntariado transformadora y que no tiene un límite.
Permite que los jóvenes que han sido o son voluntarios
sean personas que llevan sus sueños, convicciones y
proyectos de vida a cosas concretas. Somos un equipo
de idealistas con convicciones profundas. Seguimos
creyendo que podemos cambiar el mundo y hacer de
Chile un país justo. Y todo ello va muy ligado a la acción.
Hay voluntarios trabajando en campamentos, blocks y
otras comunidades vulnerables semana a semana. Es
potente poder concretar lo que se sueña; trabajarlo
y vivirlo”.
“Otro punto relevante es lo que se logra con las familias. Uno, voluntariamente, decide pasar más tiempo
con las familias con las que trabaja que con la propia.
Entonces dejan de ser personas a quienes se va a ayudar. Pasan a ser parte de la vida de cada voluntario, y
no puedes quedar indiferente a sus problemas y necesidades”.
“También es importante lo que se genera en los
mismos voluntarios: se es más reflexivo y crítico de la
sociedad, pero desde una perspectiva positiva. El voluntariado insta a los jóvenes de hoy a tener algo que
decir y aportar, sobre pobreza, sobre desigualdad”.

el nuevo cargo
Lo de ser directora social del TECHO “fue algo
sorpresivo. Me lo ofreció el padre Cristián del Campo,
S.J., mientras realizaba mi práctica profesional como
Cientista Política en la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (ACSI). Es, sin duda, un desafío

enorme, pero la decisión de aceptarlo viene de la mano
con cómo quiero vivir mi vida, y también con la tranquilidad de que, pese a mis 22 años, me siento preparada
y con ganas para asumirlo como corresponde. Para mí
significa continuar dentro de un proyecto que me hace
inmensamente feliz”.
En cuanto a los desafíos en el cargo, “el mayor es
que los jóvenes se decidan por transformar a Chile
en un país justo. Necesitamos que muchos más vivan
la experiencia de trabajar en campamentos, blocks u
otra comunidad vulnerable a lo largo de Chile y Latinoamérica, que se entreguen a lo transformador que
es ser voluntario/a del TECHO y compartan con las
familias a las que ayudan; las más excluidas de este
país. Deseo que más personas decidan entregarse por
completo a esta causa, puesto que estamos seguros
de que vale la pena y que la vida adquiere un sentido
diferente cuando se pone al servicio de los demás”.
“Debemos trabajar con sentido de urgencia. No da
lo mismo el cuándo, porque mientras se piensa cuándo
hacerlo, hay miles de familias esperando”.

los jóvenes de hoy
En el TECHO hay un gran número de jóvenes, algo
“trascendental. Las labores que realizamos requieren
de mucha vitalidad, y los jóvenes la tienen. Tanto quienes trabajamos en la institución como los voluntarios
somos personas que estamos disponibles las 24 horas,
los siete días de la semana. Si hay un problema en alguna parte, debemos ir. Contamos con profesionales
de primer nivel, que los querría cualquier empresa u
organización. Somos una gran familia y eso no se da
en todas partes”.
Se dice que no existe mucho interés de los jóvenes

hacia lo que sucede en la sociedad, sin embargo “yo
veo harto compromiso. Comparto casi todo mi tiempo con ellos y los siento comprometidos con lo que
está pasando en el país, y en el mundo en general.
Aparte del TECHO, hay muchas otras organizaciones
y movimientos juveniles que están haciendo cosas interesantes. Eso se ha visto reflejado en Chile durante
los últimos años, y es una realidad que está cobrando
cada día más fuerza. Pero, sin duda, como jóvenes
podemos dar mucho más”.

presente y futuro
Lo más importante de esta etapa “es lo linda y relevante que ha sido. Pero, más que una etapa, es parte
de un proyecto de vida. Lo mejor es que tengo la suerte
de poder poner mi profesión y mi vida al servicio de
otros. Es un privilegio liderar una institución donde
todos somos jóvenes llenos de pasión y convicciones,
que buscamos vivir en una sociedad más justa, donde
nuestros sueños se plasmen en acciones. Es maravilloso
ser parte de una familia de voluntarios y profesionales
que no sólo ponen su amor en palabras, sino que también en obras. Ha sido un regalo en mi vida”.
En el futuro, haber sido “voluntaria y haber trabajado en el TECHO, ya sea en Chile o en cualquiera de
los países de Latinoamérica y el Caribe donde desarrollamos proyectos, será una marca imborrable. Mucha
gente que ha pasado por acá sigue un camino similar
en sus desafíos posteriores. En distintas empresas y
organizaciones, o en el gobierno de turno también,
vemos a ex voluntarios y profesionales del TECHO que,
de una u otra forma, mantienen la línea de trabajo
que se da aquí. Personalmente, en lo que haga más
adelante, siempre estará presente este espíritu”.
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Actualidad con
sello ignaciano
Mirar la realidad desde los ojos de Jesús y con los “anteojos” de la espiritualidad ignaciana. Ése fue el desafío
que hace dos años se planteó el estudiante jesuita Cristóbal Emilfork, S.J., quien, junto a Fernando Alvear, S.J.,
decidió poner en marcha el blog TerritorioAbierto, dedicado a ofrecer una mirada sobre la contingencia nacional e internacional por medio de opiniones de jóvenes
jesuitas y laicos vinculados a la espiritualidad ignaciana.

C

orría septiembre de 2010 y
el estudiante jesuita Cristóbal Emilfork, S.J., se encontraba cursando estudios de filosofía
en la Universidad Alberto Hurtado
y trabajando apostólicamente en el
área de secundarios de Un Techo
para Chile. “La discusión política
y social, tanto en la universidad
como en el Techo estaba que ardía; pero percibía la necesidad de
poder ofrecer perspectiva, quizás
un poco más de profundidad, sobre los temas que tanto nos ocupaban, pero que en medio del ajetreo
cotidiano teníamos dificultades de
reflexionar más complejamente, y
alimentándonos de la valiosa mirada que nos puede dar nuestra espiritualidad”. Esa inquietud hacía
tiempo que venía dando vueltas en
la cabeza de este jesuita y periodista; inquietud que pudo resolverse
cuando se unió al entusiasmo y a
los conocimientos de programación de su compañero Fernando
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Alvear, S.J., quien, echando mano
al par de años de ingeniería que
había cursado antes de entrar a la
Compañía, contribuyó a dar origen
a TerritorioAbierto (TA).
“Queremos mirar el mundo desde nuestra realidad de enamorados de Jesucristo, apasionados por
el Reino y deseosos de servir a la
humanidad. Queremos reflexionar,
denunciar, gritar, inquietarnos, conmovernos… queremos dar cuenta
de lo que pasa hoy en este territorio que nos interpela y que nos dice
que no podemos callar”. Ésa es la
misión que define en su página TA,
y la forma que han elegido para
cumplirla es ofrecer este espacio
virtual para que jóvenes laicos y jesuitas en formación puedan expresar su opinión sobre el acontecer
cotidiano.
El blog comenzó con un conjunto de estudiantes jesuitas que
se comprometían a escribir, con
la condición de que sus escritos

tuviesen un fuerte vínculo con la
actualidad. “Este blog no busca,
por ejemplo, comentar el evangelio dominical. Está muy bien que
exista eso, pero no es lo que queremos desarrollar en TerritorioAbierto. Lo que hacemos es comentar
la actualidad desde la óptica de la
espiritualidad ignaciana. ¿Qué significa esto? Ofrecer pistas para el
discernimiento, relevar temas que
no son cubiertos por los medios
de comunicación, abrir la mirada
eclesial, pero, por sobre todo,
promover un espacio de debate
y diálogo, con la premisa de que
nada humano es ajeno a Jesucristo”, comenta Cristóbal.
Por eso, otra de las intuiciones
que marcaron el inicio del proyecto
tiene que ver con el creciente uso
de Internet y los nuevos espacios:
“la presencia en Internet de la Iglesia es muy reducida, siempre vamos
atrasados en el uso de las nuevas
tecnologías que van apareciendo y
que las personas utilizan y consumen habitualmente. Por eso, desde
el inicio estaba la idea de innovar y
entrar en esos lugares, ofreciendo
un blog con el formato característico de la web 2.0, con temas de Iglesia y sociedad, algo que no existía
en ese tiempo”, dice Fernando,
“así, la gente ha podido comentar las columnas, compartirlas en
su muro de Facebook, tuitearlas y
seguir con el diálogo y la reflexión”.
Con el paso del tiempo, Territo-

rioAbierto dejó de ser un espacio
donde sólo jesuitas escribían y los
laicos comentaban, para incorporar
dentro de su pool de columnistas
a laicos. “Se nos sumó gente joven muy entusiasmada de muchas
obras de la Compañía: CVX, Techo,
Infocap, Fe y Alegría, la Universidad Alberto Hurtado, ex alumnos
de Puerto Montt, de Osorno, etc.
Se notó que existía mucho deseo
por escribir, opinar y dialogar”,
asegura. Ese deseo se unió al
énfasis que ha hecho la Compañía de Jesús de promover
los espacios de colaboración
entre laicos y jesuitas. “Ha
sido una excelente forma de
trabajar en conjunto, de potenciar nuestros distintos roles y de crecer y alimentarnos
mutuamente”.
El año 2011 Emilfork fue
enviado a proseguir sus estudios de filosofía en Lima,
Perú, lo que le dio una nueva perspectiva que pudo
volcar también en el sitio.
“Empecé a promover
TA entre mis amigos y
compañeros en Lima
y me di cuenta que
también podía
ser una enorme
posibilidad para
vincular nuestras
temáticas y preocupaciones a nivel
latinoamericano”. Y así fue como
en un par de meses se sumaron estudiantes jesuitas de Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Bolivia,
Argentina y Paraguay. Hoy, recurrentemente, estos jesuitas siguen
enriqueciendo el sitio, aportando
con temáticas desde sus propias
realidades.
En estos dos años, numerosos
han sido los temas abordados; sin
embargo, hay algunos que dominan la agenda: los migrantes, los

estudiantes, los jóvenes, la homosexualidad y cómo la Iglesia puede ofrecer una mirada positiva con
respecto a ella; han sido algunos
de los temas más abordados. Sin
duda también hay otros. Por ejemplo, David Bruna, S.J., ha escrito
sobre las personas con condición
Asperger, y se ha transformado en
un verdadero referente, así como
en una importante plataforma de
discusión sobre el tema.

go dicen estar esperanzados con el
ritmo que está adquiriendo.
“Tenemos que aprovechar la
riqueza de nuestra espiritualidad.
Una espiritualidad encarnada, que
mira positivamente a la humanidad
y que busca encontrar las huellas
de Dios presentes en ella. A veces
no las vemos y es ahí donde entra
la fuerza de TerritorioAbierto, que,
como un conjunto de personas que
viven su vida desde la óptica igna-

TerritorioAbierto planea seguir
creciendo y aumentando la actualización de la página. “El sitio
funciona sobre la base de la buena voluntad de quienes escriben y
desean contribuir con su actualidad
temática. No somos un medio de
comunicación como un diario, ni
tampoco buscamos serlo, pero es
cierto que en ocasiones quisiéramos
estar más presentes opinando sobre
los temas que están en la palestra”,
comenta Emilfork. Sin embargo, y
pese a lo anterior, los jesuitas a car-

ciana, puede compartir esa perspectiva que da sentido”. No obstante,
sienten que no pueden quedarse
ahí. “Si nos quedamos sólo en el
blablá no sacamos nada. Aunque
TerritorioAbierto busca la reflexión,
sabemos que esa reflexión no tiene sentido si es que no mueve a la
acción, a cambios concretos en la
forma de vivir. Y para allá vamos. Ése
es nuestro deseo más hondo. Así
como dice Ignacio tan sabiamente:
“el amor se pone más en las obras
que en las palabras”.
17

servicio latinoamericano, asiático y
africano de vivienda popular (selavip):

Trabajando con los
más pobres del mundo
en la construcción de
su hábitat
18
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l Servicio Latinoamericano,
Asiático y Africano de Vivienda Popular (SELAVIP)
es una organización internacional,
cuyo centro de operaciones se encuentra en Chile y que ha apoyado
proyectos de vivienda para familias
muy pobres en ciudades de Latinoamérica, África y Asia por más de
cuarenta años.
En esta tarea se ha abordado la
extrema emergencia social, promo-

viendo la construcción de viviendas
modestas que permitan a los más
pobres solucionar el problema de
no tener un techo.
Dentro de sus prioridades, está
el apoyo a familias que se ven obligadas a vivir de allegadas en condiciones de hacinamiento, lo que
les impide llevar una vida familiar
plena y que están expuestas a ser
desalojadas. También se trabaja
con personas que viven en condiciones muy inseguras, en terrenos
propensos a inundaciones o deslizamientos.
En muchos casos, donde las condiciones son más desfavorables, las
familias pobres no pueden acceder
a una vivienda a través de programas convencionales, ya que por lo
general no cumplen con los requisitos mínimos exigibles. SELAVIP
busca crear alternativas realistas
para estos hogares que no “calzan”
en ningún programa habitacional
existente.
Su fundador es el padre Josse
van der Rest, un sacerdote jesuita
nacido en Bélgica, que ha vivido en
Chile por más de cincuenta años.
Su preocupación han sido siempre
los pobres urbanos, aquéllos que
en las ciudades parecen “sobrar”
porque ni siquiera tienen acceso a
un pedazo de tierra para instalar
un albergue.
Para el padre van der Rest, las soluciones a muy largo plazo no son
las únicas que importan. Le interesa
que se reconozca la urgencia de
techo de los más pobres. La experiencia le ha enseñado que las familias de los pobres urbanos muchas
veces se deshacen cuando tienen
que vivir hacinadas en casa de familiares o conocidos, o en condiciones de inseguridad y precariedad
extremas. Por eso insiste en que
“más valen cuatro tablas ahora que
una casa sólida en diez años más”,

cuando la familia ya se deshizo.
Las ideas del padre van der Rest
inspiran el trabajo de SELAVIP. El
pequeño equipo que opera la organización trata de transmitir este
espíritu a los grupos que trabajan
a la par en los distintos países de
América Latina, Asia y África.
SELAVIP nos plantea que en el
mundo en desarrollo son dos los
grandes actores que hacen la ciudad: uno es el sector inmobiliario y el
otro son los pobres urbanos. Al respecto, Juan Ignacio Miquel, miembro del equipo de trabajo, afirma
que la tendencia actual es que los
pobres urbanos están reconociendo
sus condiciones potenciales y que

en el futuro existirán movimientos
sociales más empoderados en el
desarrollo de sus ciudades: “dada
la poca capacidad de los gobiernos
para resolver los problemas urbanos
de los sectores desposeídos, la tendencia actual a la autogestión del
hábitat urbano se ha dado con mucha fuerza, y es válido suponer que
esto será un elemento clave en la
conformación de las ciudades contemporáneas, más aún si consideramos que una de cada tres personas
urbanas en el mundo en desarrollo
vive en tugurios, por lo que los pobres podrían transformarse en un
potente actor en la construcción
de su hábitat”.

Equipo SELAVIP
El equipo de trabajo lo conforman, junto al P. Josse van der Rest,
tres miembros de la familia ignaciana chilena: Joan Mac Donald,
quien ha sido apoderada de tres ex alumnos del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle; Erika Carmona, apoderada de un alumno de
cuarto medio del San Ignacio El Bosque y Juan Ignacio Miquel, ex
alumno del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle y actual apoderado
del Colegio San Ignacio El Bosque.
Joan Mac Donald es una arquitecta chilena con experiencia en
políticas de vivienda, asentamientos humanos y pobreza urbana.
Representa a SELAVIP a nivel mundial y trabaja permanentemente
en colaboración con su fundador, padre Josse van der Rest. Joan
está continuamente visitando diferentes países de las regiones en
desarrollo, compartiendo así con los socios locales nuevos retos y
experiencias para mejorar el trabajo de la organización.
Erika Carmona se graduó en el área de Educación, y más tarde
obtuvo una maestría en Ciencias Políticas. Su experiencia se ha
centrado en las políticas públicas, desarrollo local y participación
comunitaria. Está a cargo del seguimiento de los proyectos en
América Latina y el Caribe.
Juan Ignacio Miquel es un arquitecto con experiencia en estrategias de alivio de la pobreza y desarrollo local sustentable. Hace
diez años comenzó a trabajar con SELAVIP, supervisando proyectos
en América Latina. Hoy, además, coordina los proyectos de África.
Web: www.selavip.org
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CVX-Adultos:
Plan de
Formación
CVX adultos
- “Nuestro
camino en
Comunidad:
Fieles
tierranueva
colaboradores
en la misión de Cristo”. CVX, Santiago, 2012, 88 pp.
Revista de la Dirección General de Pastoral y
Cultura Cristiana de la Universidad Católica del Norte - Antofagasta

El Plan de Formación es un itinerario formativo
para el desarrollo y crecimiento de la comunidad
y los miembros de la Comunidad de Vida Cristiana
(CVX). Busca facilitar la vivencia y acompañamiento
del proceso CVX, aportar orientaciones y promover
un examen y lectura de la vida en CVX, integrando
tres elementos: 1) La progresión propia de la experiencia de Ejercicios Espirituales; 2) El crecimiento
en compromiso y disponibilidad según el estilo
de vida CVX; 3) La vivencia de las distintas etapas
del ciclo vital. “Con este plan queremos renovar
nuestro compromiso y disposición con la misión
redentora a la que Dios nos ha invitado, estando
atentos a los clamores de su pueblo, reconociendo
la acción de su espíritu y discerniendo los signos de
nuestro tiempo, en conjunto con nuestra Comunidad y la Iglesia, para responder a las necesidades
de nuestro mundo hoy”.

Reflexiones sobre
la Identidad y Desafíos
de las Universidades Católicas

La huella del Padre Alberto Hurtado
La identidad y el sentido de nuestras Universidades Católicas
Reflexiones en torno a la cuestión social en el Bicentenario
Sociedad civil y construcción de una sociedad ética
I Congreso de Vocacion Social: desarrollo y equilibrio social
Algunas conferencias y ponencias
~ La persona en el centro de la empresa
~ Mujer y trabajo productivo
~ Tensiones en torno al concepto de desarrollo
~ Los avatares de lo histórico y lo público

Pastoral UCN: Tierra
Nueva – Reflexiones sobre
la identidad y desafíos
de las universidades
católicas. Universidad
Católica del Norte /
Ediciones Mensaje,
Antofagasta, 2012, 159 pp.

Chile, y particularmente
la región de Antofagasta,
vienen mostrando un crecimiento económico sostenido que ha significado elevar los niveles de ingreso en una parte importante de la población, y en
especial de las denominadas regiones mineras del
norte chileno. En el caso de Antofagasta, este fenómeno ha venido acompañado de una importante
expansión en otros sectores de la economía, como
el comercio y el inmobiliario, y también ha generado
un aumento considerable de la población, el cual se
produce a partir de migraciones desde otras regiones del país y de países vecinos. Este libro es una
invitación a mirar nuestro proceso de desarrollo de
una manera distinta, con una mirada centrada en la
persona y hacia lo que Dios nos invita a reflexionar
cuando pensamos en los más necesitados. Una invitación a meditar sobre nuestro rol como personas,
empresas e instituciones al servicio de la sociedad, y
la responsabilidad que en su evolución nos compete.
Revista de la Dirección General de Pastoral y
Cultura Cristiana de la Universidad Católica
del Norte - Antofagasta

Varios Autores: “Jóvenes, soledad y acompañamiento”. Cuaderno de
Espiritualidad N° 190. Ediciones Ignacianas, 2012, 56 pp.
Cerramos este año con
la última edición de los
Cuadernos de Espiritualidad titulado “Jóvenes,
Soledad y Acompañamiento”, que está orientado a entregar pistas para
el mejor acompañamiento
de las nuevas generaciones. Los autores que participan en este material
tienen alguna vinculación con el tema, ya sea por
su labor como jóvenes o como acompañantes espirituales. Así, podemos ser testigos de un testimonio
anónimo de una joven sin acompañamiento formal
en su vida, pero para quien Dios se valió de muchas
personas para acompañarla y cuidarla. También re20

conoceremos el aporte de Constanza Correa Mautz
en “Buscando lo que nos hace bien”; de M. Eugenia
Valdés rscj y su acompañamiento “a jóvenes homosexuales”, además de las claves para la animación
y acompañamiento que comparten Ignacio Saffirio,
Pablo Romero, S.J., y Marc Vilarassau Alsina, S.J.,
en el mundo de la política. Finalmente, destacamos el trabajo de la Subcomisión Pastoral Juvenil
de Parroquias - Fe y Alegría, que ofrece algunas
pistas para orientar el trabajo pastoral en los sectores populares. El objetivo es ayudar a reflexionar
sobre el acompañamiento de las generaciones jóvenes, especialmente de las personas con las que
nos encontramos en nuestras actividades pastorales
y poder de alguna manera “oír” lo que nos piden
para un buen acompañamiento.

Comunidad de Vida Cristiana - CVX Chile
www.cvx.cl
La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) es una asociación internacional de fieles cristianos, hombres y
mujeres, adultos y jóvenes, de todas las condiciones
sociales, que desean seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con Él en la construcción del Reino. Sus
miembros integran pequeños grupos que forman parte
de comunidades más amplias a nivel regional y nacional, constituyendo una comunidad mundial presente
en los cinco continentes y en casi sesenta países. El
carisma de CVX y su espiritualidad son ignacianos, y
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio constituyen la
fuente específica de ese carisma y son el instrumento
característico de esa espiritualidad.

Espacio Sagrado
www.espaciosagrado.com
Administrado por los jesuitas irlandeses, este sitio
web en más de quince idiomas te invita a abrir un
"espacio sagrado", a permanecer en él diez minutos
orando mientras estás frente a tu computador, con
las guías en la pantalla y las Escrituras escogidas para
cada día. En los últimos años, Internet ha despertado
la posibilidad de la acción social en red. Esto es algo
que ha estado en el corazón de Espacio Sagrado
desde su inicio, y la correspondencia recibida por
el sitio muestra el impacto que ha generado en las
vidas de miles de personas.

Servicio Latinoamericano, Asiático
y Africano de Vivienda Popular (SELAVIP)
www.selavip.org
Fundación privada que desde hace casi cuarenta
años apoya proyectos de vivienda para familias en
situación de pobreza en ciudades de América Latina, Asia y África. Su foco es la “emergencia social
extrema”, es decir, personas en condiciones muy
precarias y/o inseguras, que viven en terrenos propensos a inundaciones o deslizamientos. También
apoya a familias que viven de allegadas, hacinadas
o que están expuestas a ser desalojadas. SELAVIP
desea abrir alternativas realistas para estos hogares
que no “calzan” en ningún programa habitacional
existente, sea público o privado.
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Asociación de Universidades confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina – AUSJAL
www.ausjal.org
AUSJAL es una red inter-universitaria de carácter
voluntario que articula a treinta universidades e instituciones de educación superior confiadas a la Compañía de Jesús en catorce países de América Latina.
Es una red de redes compuesta por universidades y
redes de homólogos, las cuales desarrollan iniciativas
y proyectos en conjunto conforme a las prioridades
estratégicas de la Asociación. En el desarrollo de
proyectos se busca la creación de alianzas con otras
instituciones en nuestro continente y el mundo.
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