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En el mes en que celebramos a Ignacio, 
nuestro santo patrono, ponemos en 

sus manos una nueva edición de la revista 
Jesuitas Chile.

Ignacio nos insta a vivir una profunda 
experiencia espiritual de arraigo y confian-
za en el Señor. Nos invita a poner todos 
los medios como si todo dependiese de 
uno, pero confiando totalmente en Dios, 
porque todo depende de Él. Los hombres 
y mujeres que vivimos la espiritualidad ig-
naciana intentamos plasmar esta actitud 
fundamental en nuestras vidas.

En el “día a día” de cada uno, así como 
en el “día a día” de la misión de Dios en la 
que queremos colaborar, nos esforzamos 
por trabajar en favor de aquéllos que más 
lo necesitan. Los excluidos tienen un lugar 
privilegiado en nuestro corazón, y por lo 
mismo lo han de tener en nuestras opcio-
nes y acciones. tanto los jesuitas como los 
colaboradores laicos estamos llamados a 
participar de la misión de Cristo, que vino 
a servir y dar su vida para que todos tenga-
mos vida en plenitud, y lo hizo con un amor 
que se realiza plenamente en la promesa 
de la vida eterna junto a Dios.

En esta edición presentamos una diversi-
dad de ministerios que realizamos. Quere-
mos adentrarnos en el misterio de un Dios 
que inunda realidades muy distintas, ale-
grarnos de que muchos ponen lo suyo para 
que otros tengan confianza en que el Señor 
está presente y actuando en la realidad. La 
Parroquia San Ignacio de Padre Hurtado 
es una comunidad eclesial ignaciana que 
pretende contribuir en la construcción de 
una Iglesia inclusiva, en la cual los laicos se 
sientan responsables y protagonistas de lo 
que significa vivir en comunidad; una Iglesia 
que sea verdadero Cuerpo de Cristo. 

Estamos llamados a  
“en todo amar y servir”
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Ese mismo sueño de una Iglesia que 
se acerca a los pobres, que atraviesa las 
distintas fronteras internas y externas que 
se dan en el país, es el que nos lleva a 
promover diversas instancias de encuen-
tro: destacamos las visitas que un grupo 
de jesuitas y voluntarios(as) del Servicio 
Jesuita a Migrantes realizan al Centro 
Penitenciario femenino de San Joaquín, 
acompañando a internas de diferentes 
nacionalidades; y también la labor que se 
lleva a cabo en la trifrontera, expresada en 
los Encuentros anuales que son el reflejo 
de que tanto bolivianos, peruanos y chile-
nos somos iguales, y que las fronteras que 
hemos puesto no pueden limitar la amistad 
entre pueblos hermanos y la colaboración 
de todos en la construcción de espacios de 
comunión, colaboración y justicia. 

Destacamos, además, el trabajo del pa-
dre Luis Ramírez en el Movimiento Eucarís-
tico Juvenil y el Apostolado de la oración, 
dos obras encomendadas a la Compañía 
que se unen en el Corazón de Jesús. Y 
también lo realizado por Gabriela Monar-
des en el Colegio San Luis de Antofagasta, 
una colaboradora laica que vive nuestra es-
piritualidad y que, silenciosamente, como 
tantos otros laicos y laicas, contribuye dia-
riamente con esta misión poniendo todo 
de sí.

Queremos que Ignacio ilumine nuestro 
camino, ayudándonos a mirar atentamente 
el mundo, y descubrir cuáles son sus urgen-
cias, siendo conscientes de que estamos 
llamados a “en todo amar y servir”.

En el Señor,

Eugenio valenzuela, S.J.
Provincial, Compañía de Jesús en Chile



Parroquia San Ignacio 
de Padre Hurtado:  

La meta es el Reino
Queridos amigos y amigas, los invitamos 
a emprender un viaje que los traiga a 
nuestra parroquia que lleva el nombre 
de nuestro santo patrono. ¡Sean ustedes 
muy bienvenidos!
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Saliendo de Santiago rumbo a la costa, por el 
antiguo camino a Melipilla, aún pueden verse 
señales de hitos de antaño: los restos del ae-

ropuerto de Cerrillos donde lentamente comienza a 
brotar la Cuidad Parque Bicentenario; los extensos pe-
laderos donde año a año se instalaba la FISA; la fábrica 
que bajo diferentes marcas sigue hasta hoy haciendo 
neumáticos; en fin, numerosas industrias que, a orilla 
de carretera, eran el límite entre la ciudad y el campo.

Pero la capital crece y crece… y lo que hasta hace 
pocas décadas era zona de hortalizas y vacas lecheras, 
actualmente está convertida en populosas comunas 
como Cerrillos y Maipú, alcanzando a nuestra joven 
comuna de Padre Hurtado que, escindida de Peñaflor 
en 1994, ya cuenta con más de 50 mil habitantes. 

Nuestra parroquia, fundada en 1940 entre la estación 
de ferrocarriles y los grandes fundos que la rodeaban, 
hoy tiene once capillas, enormes villas de esforzada 
gente de trabajo, condominios, parcelas de agrado y 
hasta una laguna artificial.

Y más rica aun es la diversidad de su gente y la 
identidad y misión de la que nos sentimos herederos. 
Somos hijos de san Alberto que movió muchos corazo-
nes —y bolsillos— para que comenzara a construirse 
esta comunidad parroquial; compartimos historia hasta 
con el papa Francisco que dio aquí sus primeros pasos 
como jesuita. Muchos nombres de calles, hitos y re-
cuerdos confirman la caravana ignaciana que peregrina 
en estas tierras.

comunidad de comunidades

Hoy somos laicos, laicas, religiosas y jesuitas ligados 
por esta historia común de fe, sencillez, esfuerzo y 
desafíos siempre nuevos. Nos hemos definido como 
una comunidad de comunidades porque tenemos ca-
racterísticas particulares: capillas rurales y urbanas; 
con numerosas familias recién llegadas y otras tantas 

Por: Patricio Vilches A. y Arturo Vigneaux, S.J.
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de vida arraigada aquí por varias generaciones; con 
ricos y pobres; campesinos y obreros; jóvenes y niños 
de enorme multiculturalidad y con desafíos propios 
de su edad.

Acá aún conservamos el encanto de pueblo y, a 
la vez, crecemos como ciudad. Pronto tendremos 
bajada de la Autopista del Sol y un Metrotren que 
nos conectará rápidamente con Santiago y Melipilla. 
Mágicamente, combinamos tradiciones de fe como 
Cuasimodo, procesiones, Mes de María, novenas y 
rosarios con la acelerada vida citadina, donde todos 
parecen más conectados virtual que físicamente. Nos 
movemos entre las preguntas de tantos desafectados 
y desencantados de la Iglesia, y el trabajo humilde y 
desinteresado de muchos otros que silenciosamente 
mueven este buque eclesial en las diferentes cate-
quesis, pastorales, capillas y movimientos. 

Celebramos nuestra esperanza cantando con bom-
bos y platillos; padecemos la violencia y la pobreza de 
muchos hermanos nuestros; ignoramos demasiado lo 
que pasa al interior de cada hogar; atendemos con 
cariño las necesidades de algunos; salimos en misión; 
buscamos formarnos y transmitir la fe, aunque muchas 
veces nos desaniman los caminos cortados y la multi-
plicidad de ofertas que nos distraen.

Cada mes de julio, toda la comunidad se vuel-
ca en una gran celebración de nuestro patrono; un 
mes donde jóvenes y adultos comparten y disfrutan, 
realizando distintas actividades artísticas, deporti-
vas y apostólicas. Así se junta un espíritu inquieto 
y voluntarioso con otro maduro y paciente, pero 

ambos “jugados por los demás” para “en todo amar 
y servir”.

En estos variados contextos, todos buscamos per-
severar en el deseo de conocer, amar y seguir a Jesu-
cristo, procurando vivir como verdaderos hermanos 
solidarios, afrontando los desafíos sociales y eclesiales 
con amor y responsabilidad para así, bajo la luz de 
Ignacio, poder anunciar y celebrar la vida que el Señor 
nos regala.

Como muchas otras comunidades eclesiales e igna-
cianas, con varios cientos de jóvenes y niños que espe-
ran de nosotros el ejemplo y el traspaso del testimonio, 
no podemos soñar menos que nuestros antepasados: 
construir una Iglesia inclusiva que empodere a sus fie-
les; paternal y no paternalista; que confíe más; que sea 
verdadero Cuerpo de Cristo, sin atrofias musculares, 
promoviendo y valorando la vida y misión de cada uno 
de sus miembros; una comunidad solidaria que rompa 
los crecientes muros de individualismo e indiferencia 
que nos distancian y destruyen; una comunidad pe-
regrina que no se contenta con poco porque su meta 
es el Reino…

Somos hijos de san Alberto que movió 
muchos corazones —y bolsillos— para que 
comenzara a construirse esta comunidad 

parroquial; compartimos historia hasta con 
el papa Francisco que dio aquí sus primeros 

pasos como jesuita.
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Los jesuitas estamos presentes en Moscú, Novosibirsk, 
Tomsk, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán, aunque 
también nos movemos bastante en otras repúblicas 
de la ex URSS como Uzbekistán, Bielorrusia y los países 
bálticos*. 

La Compañía en la 
Confederación Rusa

Soy un jesuita chileno que trabaja en la Región Rusa de la Com-
pañía de Jesús. Me gustaría contarles algo de lo que hacemos 
los jesuitas en estas tierras. En primer lugar, decirles que somos 

pocos y de muy diversos lugares. Hay ruso-alemanes, alemanes, polacos, 
estadounidenses, indios, eslovenos y chilenos.

Nuestro trabajo se enmarca en una doble dinámica. Por un lado, for-
talecer la presencia de la Iglesia católica en los países donde estamos 
trabajando y, por otro, acercarnos en la medida de lo posible a la Iglesia 
ortodoxa. La relación en la mayoría del país varía de una diócesis a otra. 
En términos generales, cuando desapareció la unión Soviética, la acti-
vidad misionera católica en Rusia fue muy importante, lo que deterioró 
las relaciones con los ortodoxos. Fuimos acusados de proselitistas. Con 
el pontificado de Benedicto XvI las relaciones mejoraron y hoy existen 
algunos contactos. En todo caso, el ecumenismo con el patriarcado de 
Moscú no se practica dentro de Rusia sino en conferencias y reuniones 

1 Este artículo fue publicado en la revista Jesuitas de 
España nº 116, primavera 2013.
*

Por: Tomás García-Huidobro, S.J.



en Europa. Esta realidad es un poco 
frustrante para quienes trabajamos 
en Rusia.

en diversos países y ciudades

Los jesuitas estamos presentes 
en Moscú, Novosibirsk, tomsk, 
ucrania, Kazajistán y Kirguistán, 
aunque también nos movemos 
bastante en otras repúblicas de 
la ex uRSS como uzbekistán, Bie-
lorrusia y los países bálticos. En 
Moscú estamos a cargo del úni-
co instituto católico de filosofía y 
teología que existe en la capital. 
Hace poco celebramos sus veinte 
años de vida. Cuatro jesuitas traba-
jan en este instituto. uno de ellos, 
además, lleva un proyecto muy in-
teresante con fotógrafos: montan 
exposiciones en galerías de Moscú 
sobre diversas temáticas, a través 
de las cuales van evangelizando la 
cultura.

En Novosibirsk, la llamada capi-
tal de Siberia, somos cinco sacer-
dotes más un jesuita estudiante 
que acaba de terminar sus años 
de magisterio. Dos trabajamos en 
el Seminario Diocesano. Mi com-

iglesia católica, enseña japonés en 
dos universidades. otro trabaja en 
una iglesia en la ciudad de talas. 
Y otros tres jesuitas en el sur, en la 
ciudad de Shalalavad, en la iglesia 
y haciendo trabajo social.

Kirguistán es un país de mayoría 
musulmana donde existen graves 
tensiones entre la población uz-
beka y kirguizia. Hace cuatro años 
hubo una matanza de gente uz-
beka por parte de los kirguizios. 
En Shalalavad los jesuitas jugaron 
un papel importante en la defensa 
de los uzbekos. Cuando el jesuita 
que estaba a cargo de la parroquia 
abandonó el país por problemas 
de salud, los uzbekos no ahorra-
ron muestras de gratitud por la 
valentía que demostró durante 
la crisis.

Nuestros desafíos de cara al fu-
turo están condicionados por el 
reducido número de compañeros. 
Somos pocos y tenemos que hacer 
de todo. El idioma es una barrera 
importante. Por otra parte, Rusia no 
es hoy una prioridad para la Com-
pañía de Jesús como lo puede ser 
África o China. Y la verdad es que 
necesitamos más jesuitas.

pañero es el director espiritual; y 
yo, el rector. Ambos colaboramos, 
además, en la Biblioteca y Centro 
Cultural jesuita de la ciudad. Esta-
mos también haciendo los prepara-
tivos para crear un archivo histórico 
de la Iglesia católica en Siberia.

Este compañero acaba de ser en-
viado a la ciudad de tomsk a rea-
lizar estudios en literatura rusa. Es 
un hecho muy significativo, porque 
representa el regreso de la Com-
pañía a esta ciudad siberiana, algo 
muy importante en nuestra historia 
en el país. Los otros jesuitas en No-
vosibirsk trabajan dando Ejercicios 
Espirituales en la Casa de Espiritua-
lidad y apoyan diversos proyectos 
diocesanos.

En Kazajistán estamos en Pavlo-
dar. Allí regentamos una parroquia 
y atendemos otras comunidades 
católicas de las cercanías. tan sólo 
tres jesuitas trabajan en este país.

Por último, también tenemos 
presencia en Kirguistán, una misión 
encomendada por el papa Juan Pa-
blo II a la Compañía. El obispo es 
jesuita. Allí estamos en la capital, 
Bishkek, donde un compañero es-
loveno, además de atender la única 
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El director del MEJ y secretario nacional 
del Apostolado de la Oración, nos cuenta 
sobre el trabajo que están realizando en 
estas dos obras encomendadas por el 
Vaticano a la Compañía de Jesús.
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Por: Andrés Mardones, periodista

Luis Ramírez, S.J.:

Hace 27 años, en 1986 exactamente, el padre 
Luis Ramírez hacía su ingreso a la Compañía 
de Jesús. En ella ha desempeñado diversas 

tareas: ha trabajado en el Colegio San Francisco Javier, 
en la Residencia San Ignacio, en el Centro de Espiri-
tualidad Ignaciana y en colegios de la Red Educacional 
Ignaciana. Además, da Ejercicios Espirituales.

Hace dos años y medio está a cargo del Apostolado 
de la oración y del Movimiento Eucarístico Juvenil 
(MEJ).

“Estamos en lugares donde 
 la Compañía no está

¿En qué consisten estas obras?
» No son obras de la Compañía de Jesús propiamen-

te tales. Son obras encomendadas a la Compañía por  
el vaticano. El responsable mayor es el Padre General, 
Adolfo Nicolás, quien cuenta con un delegado inter-
nacional que hoy es el padre Claudio Barriga de Chile. 
Y en cada Provincia se nombra a un jesuita encargado 
a nivel nacional, que es mi labor actual.

El MEJ trabaja con niños desde seis hasta jóvenes 
de 25 años. Y el Apostolado de la oración es la rama 
adulta del MEJ, y se enfoca en personas sobre los 30 
años. El vínculo entre ellas es el Corazón de Jesús. 
Ambas obras lo tienen como soporte.

Son un servicio de Iglesia, para toda la Iglesia, con 
una espiritualidad sencilla, abierta, que no es neta-
mente ignaciana, aunque tiene elementos ignacianos; 
es una espiritualidad en la cual caben todos. Por eso 
estamos en escuelas, colegios, parroquias, capillas que 
no pertenecen a la Compañía. Eso nos ha abierto mu-
chas puertas y nos ha permitido prestar un servicio 
eclesial a lo largo y ancho del país. Buscamos servir al 
estilo de Jesús. Pero para poder servir a Su estilo hay 
que aprender a vivir como Él.
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» ¿Específicamente, qué es lo que realiza el MEJ?
trabaja en la formación de jóvenes en parroquias, 

colegios, escuelas... Se organizan encuentros sema-
nales, en los que se van tocando diferentes temas de 
acuerdo a la etapa de vida. Para ello contamos con un 
plan de formación. En general, se intenta compartir, 
servir, orar, reflexionar e incluso jugar. Porque la idea 
es que también lo pasen bien, que los niños puedan 
divertirse un rato.

Es una obra a través de la cual queremos presentar 
a Jesús resucitado. Pero con instancias de formación 
y yendo al encuentro del otro. Hay un camino que los 
niños recorren, en el cual van conociendo cómo vivir 
esta espiritualidad. Nos reunimos con otros centros, 
tanto a nivel regional como nacional.

En nuestro trabajo nos encontramos con gente de 
diferentes realidades eclesiales, y también socioeco-
nómicas. Pero no tenemos dificultades para que se 
junten. Nos vemos, nos conocemos, nos visitamos… y 
se conversan las distintas situaciones. No existen ten-
siones por el nivel socioeconómico, porque sabemos 
que todos nos unimos desde la clave de Jesús. Nos 
potenciamos porque somos una misma Iglesia. Esto 
es muy bonito no en el discurso, sino verlo. Cuando 
uno es testigo de eso, realmente el corazón se te ale-
gra, porque dices: “¡qué aporte estamos haciendo!”, 
y agradeces a la Compañía de Jesús la posibilidad 
de asumir y tener esta responsabilidad. Estamos en 
lugares donde la Compañía no está, lo que significa 
un servicio eclesial enorme.
¿Y en cuanto al Apostolado de la Oración?

» El Apostolado de la oración es similar, pero tra-
baja con adultos. Realizamos distintos tipos de tareas: 
colaboramos en capillas y parroquias, etc. ¿En qué se 
colabora? En el área litúrgica, en las diferentes celebra-
ciones. también tenemos lo que llamamos el “buzón 
de la oración”. En éste la gente coloca sus peticiones. 
Incluso gente que no entra a la iglesia, por distintas 
razones, pero sí exponen sus necesidades (enferme-
dades de familiares, dificultades económicas…). Los 
grupos encargados del buzón juntan esas peticiones 
y rezan por ellas.

El Apostolado cuenta con una hoja sencilla que se 
entrega a las personas. Es un papel que ayuda a la ora-
ción pero también permite informar sobre algún tema 
específico, para reflexionar sobre él profundizando 
nuestra espiritualidad. Y en esa hoja se expresan ade-
más las intenciones del Papa. Por ejemplo: si el Santo 
Padre pide por mayor justicia, podemos reflexionar 
sobre ese tema y lo hacemos propio preguntándonos: 
¿cómo está la justicia en mi casa? ¿Cómo está en mi 

parroquia, en mi colegio, en el país?
Junto con ello tenemos grupos que colaboran en 

actividades solidarias: reúnen alimentos, vestuarios, 
etc., y los donan a la parroquia. Hay visitas a enfer-
mos. otros hacen un apostolado en la cárcel, donde 
entregan víveres, ropa y diversos tipos de ayuda. todo 
depende del lugar.

nos vamos abriendo caminos

A propósito del trabajo en las cárceles, la Compañía 
esta reforzando mucho esa área…

» Sí. Como Apostolado de la oración hemos tenido 
conversaciones con el Capellán Nacional, padre Luis 
Roblero. Le presentamos lo que queremos hacer y él 
nos expuso sus necesidades. En estos momentos es-
tamos terminando un proyecto más acabado. La idea 
es que el Apostolado pueda colaborar en alguno de 
los centros penitenciarios. Debemos reunirnos para 
definir en cuál penitenciaría lo llevaríamos a cabo, 
pero la intención es que sea una de hombres ya que 
son los más abandonados en este tema. Estamos 
muy entusiasmados, porque nos vamos abriendo 
caminos. Y es importante para sensibilizar a nuestra 
gente, ya que al estar relacionados el Apostolado 
y el MEJ, será bueno poder contarles a los jóvenes 
sobre esta realidad, acercarlos a ella. Sensibilizarlos 
es vital porque en el futuro pueden ser voluntarios. 
Actualmente tenemos un capital humano valioso, y 
puede crecer.
Con su trabajo, ¿qué espera dejar en estas dos 
obras?

» Me gustaría sistematizarlas, en cuanto a la orga-
nización. Desarrollar un programa de formación, un 
camino formativo, con propuestas. En el MEJ ya lo 
tenemos casi listo. Falta el Apostolado.

Es importante pensar en cómo ser más adultos en 
lo económico. Y también hemos dado pasos impor-
tantes en ese tema.

ojalá podamos llegar a más diócesis. Creo que son 
dos obras que pueden colaborar mucho con los párro-
cos, sin entrar en competencia con otros movimientos 
y sin complicar estructuras. Es decir, “dentro de lo que 
ya se está haciendo, aportar”.

Debemos buscar más convenios, trabajar en redes, 
aprender a colaborar en redes, incluso dentro de la 
misma Compañía pero con otras instancias eclesiales. 
Ya cerramos un convenio con el Hogar de Cristo para 
cooperar en un área de la tercera edad; acompañar la 
parte espiritual de los adultos mayores, para expre-
sarles que no están solos.



¡Los milagros ocurren!

Los presos en el único centro de detención que 
visito una o dos veces al año, despiertan en mí 
sentimientos profundos y tocan mi corazón. Mi 

visita constituye siempre un momento especial. Encon-
trarme con ellos me brinda la posibilidad de ofrecer 
palabras de esperanza y consuelo cuando se sienten 
desanimados o abatidos por las duras condiciones que 
padecen. Al tratar de ser testigo del amor de Dios para 
todos, independientemente de la raza, la religión o 
la nacionalidad, vivo momentos de gran serenidad y 
paz interior.

Me gusta encontrarme con la gente y llevo más de 
seis años visitando este centro. Hay detenidos de todos 
los rincones del mundo. Me he encontrado con gente 
de Asia, África y Europa, la mayoría ciudadanos no 
europeos. Hice la tercera probación en Chile, y tuve la 
sorpresa de encontrar aquí a un chileno. Fue capturado 
por la policía de Eslovenia. No me hubiera imaginado 
nunca encontrar a nadie de Chile acá.

 ¿Por qué la gente elige pasar por Eslovenia de 
camino hacia otros destinos de Europa? Esta nación 
sigue siendo lugar de tránsito hacia Alemania, Italia, 
Francia… donde muchos detenidos tienen parientes 
y amigos. viajan esperando obtener trabajo en esos 
países, sin haberse enterado de la profunda crisis que 

Nos llega este relato internacional del 
jesuita Robin Schweiger, Coordinador 
del Apostolado Social de la Compañía 
en Europa Oriental, quien cuenta su 
experiencia en un centro de detención 
esloveno, donde incluso hay un chileno. 

el continente está atravesando. Algunos decían que ni 
siquiera sabían dónde estaba Eslovenia. Al no tener 
documentos (válidos), los llevan al centro de detención 
para identificarlos y posiblemente deportarlos.

todos tienen su propia historia de vida para compar-
tir. Sin embargo, cuando la policía los detiene, se inte-
rrumpe y se bloquea su camino. Quedan estancados 
en el centro, que se asemeja a una cárcel porque no 
tienen la libertad de moverse e ir a otro sitio. Algunos 
se sienten desconcertados: estaban tan cerca de su 
destino, pero no han podido alcanzarlo. otros están 
llenos de esperanza y dicen que Dios los ayudará a su-
perar estos obstáculos. Se sienten obligados a afrontar 
esa dura realidad mientras esperan semanas, y a veces 
meses, antes de ser liberados.

Acompañar y ponerme al servicio de ellos en medio 
de su tristeza, fragilidad, desánimo, rabia, fracaso, en 
una situación de completa vulnerabilidad, ha sido una 
rica experiencia de aprendizaje para mí y para otros 
voluntarios con quienes trabajo.

un milagro particular ocurrió en el centro de de-
tención en 2008, cuando se abrió por primera vez en 
Eslovenia una sala para el silencio, poniéndola a dis-
posición de todos los credos para la oración. Yo me 
ocupo sobre todo de los católicos, pero a este espacio 
acuden también musulmanes y ortodoxos.

Los 50 km que separan al centro de la capital Liublia-
na, donde vivo, me dan la posibilidad de reflexionar 
y rezar por estas personas para que puedan aguantar 
mejor el estar detenidos, para que Dios les muestre una 
solución. Muchos se vuelven más espirituales cuando 
ven a otros que rezan para obtener fuerza, luz y espe-
ranza. El amor de Dios inspira los corazones para ir 
en su búsqueda y encuentro. ¡Sí, los milagros ocurren 
también aquí!

1 Extractado del artículo original de Robin Schweiger, S.J.*
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Por: Robin Schweiger, S.J.



Reconocimiento al trabajo  
de Ciudadano Global en Arica

La oficina de Ciudadano Global (Servicio Jesuita a Migran-
tes y Refugiados) de Arica recibió el Premio 2012 de Buenas 
Prácticas en tolerancia y No Discriminación a nivel regional. 
Reconocimiento que alienta al equipo a seguir ejerciendo su 
trabajo con compromiso y responsabilidad. La entrega del 
premio tuvo lugar el 27 de marzo en el marco de la cuenta 
anual del Seremi de Gobierno para la Xv Región.

Monseñor Héctor Vargas, nuevo obispo de Temuco

Abre sus puertas la oficina del SJM en Antofagasta
La nueva oficina del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en 

Antofagasta abrió sus puertas. Esta sede se suma a las ya 
existentes de Arica y Santiago en el trabajo de abordar los 
problemas de personas que migran en situación de vulne-
rabilidad. ubicadas en calle 14 de Febrero nº 2929, las ins-
talaciones comparten espacio con la Fundación trascender 
y tECHo. El teléfono de contacto es: (55) 2229580.
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Ordenaciones
El sábado 29 de ju-

nio, fiesta de los santos 
Pedro y Pablo, en Padre 
Hurtado, se lleva a cabo 
la ordenación diaconal de 

Cristián Contreras, S.J., por don Alberto Jara, obispo emérito de 
Chillán. Para Cristián, la ordenación “es dar un paso de madurez 
en la fe, de disponerme a ser un servidor en medio de la Iglesia 
que me consagra a su servicio”.

El 16 de agosto, en tanto, a las 19:30 horas en el templo San 
Ignacio se realizarán las ordenaciones sacerdotal y diaconal de 
Carlos Álvarez, S.J., y Cristián Peralta, S.J. (de República Domini-
cana, quien estudia teología en nuestro país), respectivamente. 
Asistirán familiares, amigos y jesuitas.

Cumbre Nacional de  
Centros de Alumnos Ignacianos

Los días 6, 7 y 8 de mayo se realizó la 
Cumbre Nacional de Centros de Alumnos 
Ignacianos, actividad desarrollada en la 
Casa de Retiro de Padre Hurtado y que 
tuvo como objetivo compartir experiencias, 
reflexiones, ideas y proyectos. Participaron 
los colegios La Misión (Calera de tango), 
San Luis Beltrán (Pudahuel), San Mateo 
(osorno), San Ignacio (Concepción), Ca-
rampangue (talagante), San Luis (Antofa-
gasta), San Alberto (Estación Central), José 
Antonio Lecaros (Estación Central), Nuestra 
Señora del Camino (La Reina), San Igna-
cio (Santiago), Don Enrique Alvear (Cerro 
Navia), San Francisco Javier (Huechuraba), 
Padre Pedro Arrupe (Quilicura) y San Igna-
cio El Bosque (Providencia).

nacional
Cambio de formato 
en los Cuadernos de 
Espiritualidad

un cambio profundo en 
su formato experimentaron 
los Cuadernos de Espiri-
tualidad del Centro de Es-
piritualidad Ignaciana (CEI). 

La nueva alianza que la fundación realizó con 
Ediciones San Pablo ha permitido que la revista 
tenga una línea gráfica actualizada y renovada, 
tal como lo demandan estos tiempos. A partir 
del último Cuaderno publicado en el mes de 
mayo “Creer, vivir y celebrar la Fe” (191), po-
drás revisar su nueva cara a color y explorar los 
temas dentro de una diagramación más amiga-
ble, a doble columna y con imágenes de cada 
autor. Está la venta en el CEI y Librerías San 
Pablo. Más información en www.ignaciano.cl

El papa Francisco aceptó la renuncia al 
gobierno pastoral de la diócesis de San 
José de temuco presentada, por razones 
de edad, por mons. Manuel Camilo vial 
Risopatrón, y nombró como obispo de esa 
diócesis a monseñor Héctor vargas Basti-
das, SDB, hasta ahora obispo de la diócesis 
de San Marcos de Arica. Al respecto, mons. 
vargas dijo: “El querido papa Francisco, 
sin mérito alguno de mi parte, ha querido 
trasladarme de una hermosa Iglesia del 

desierto y altiplánica, para servir como 
pastor de la querida Iglesia de temuco. 
Mi saludo se dirige a todos los fieles, tan-
to laicos como sacerdotes y consagrados, 
que día a día, aun en medio de desafíos, 
con tanta generosidad acompañan la fe 
de los hombres y mujeres de esta tierra; 
que con pasión por el Reino de Dios testi-
monian y anuncian con gozo el Evangelio 
en las ciudades, pueblos, costa, campos 
y sectores cordilleranos.

Cristián Contreras Cristián PeraltaCarlos Álvarez



Reconocernos 
iguales
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Por: José Tomás Vicuña, S.J. les de las tres naciones. Reconocía-
mos una zona con mucha historia y 
presente común, pero que estaba 
dividida por heridas del pasado. 
Por ello se propuso trabajar por 
la reconciliación y la paz en este 
territorio andino.

El deseo de mantener un clima 
pacífico se focalizó en tres proyec-
tos: Jóvenes Rompiendo Fronteras, 
encuentro anual de jóvenes de los 
tres países; Formadores para la Paz, 
que congrega a profesores de cole-
gios jesuitas; y los talleres comunes 
de espiritualidad ignaciana en las 
ciudades de Arica y tacna. Estos 
talleres finalizaron, y entre los años 
2010 y 2011 comenzaron a funcio-
nar las oficinas del Servicio Jesuita 
a Migrantes en Arica, El Alto y tac-
na, que son hoy el tercer proyecto 
que desarrollamos.

Hemos recorrido camino. No 
tenemos grandes números, pero 
percibimos nuestra labor como 

Los provinciales de la Compa-
ñía de Jesús de Bolivia, Chile 
y Perú, los miembros de las 

comunidades de Arica, El Alto y 
tacna, más algunos jesuitas que 
viven en otras comunidades de 
nuestros países, nos encontramos 
entre el 10 y 13 de junio en la casa 
de Emaús, ubicada en el valle de 
Azapa, en el v Encuentro de la Mi-
sión triple Frontera.

El objetivo de la reunión, que 
se realiza anualmente, es fortale-
cer la misión de la triple frontera 
mediante la evaluación y la plani-
ficación de los próximos pasos en 
un clima de discernimiento. Es una 
nueva mirada que la Compañía de 
Jesús entiende como una misión 
interprovincial encomendada a tres 
comunidades en particular.

Los primeros atisbos de este so-
plo del Espíritu se dieron en 2006, 
justamente en la ciudad de Arica, 
donde se reunieron los provincia-

misión en la trifrontera:
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algo valioso. Nos falta eficiencia 
pero nos sobran los deseos de mi-
sericordia. Buscamos encarnar los 
modos del Señor en medio de riva-
lidades y prejuicios. Como el grano 
de mostaza, en casi siete años ya 
vemos cómo va germinando el Rei-
no en medio de la división.

Reconocemos que hay otras 
instancias y muchas personas que 
también están trabajando por la 
paz y la reconciliación, más allá 
de estos proyectos. Diferentes 
instancias religiosas, políticas, co-
merciales que nos relacionan como 
miembros de una zona andina y no 
como ciudadanos de distintas na-
cionalidades.

el v encuentro de la misión

El primer día comenzamos con-
templando el lugar. Por ello nos di-
rigimos al Puerto de Arica, donde 
en 2012 un 74% de su carga co-

Este año y los siguientes estarán marcados por las 
decisiones del Tribunal de La Haya. Más allá de lo que se 

diga, las relaciones comerciales, religiosas y culturales 
continuarán. Deberemos seguir invitando a una 

“aplicación de sentidos” para reconocernos iguales.

rrespondió a Bolivia (entre impor-
taciones y exportaciones). Además, 
en ese lugar Perú cuenta con un 
puerto a su servicio: es de propie-
dad chilena pero ellos determinan 
lo que se realiza.

Cada día entran poco más de 200 
camiones bolivianos para traer o 
llevar mercadería. Convivencia tri-
nacional a los pies del Morro, lugar 
simbólico para nuestros países.

En la tarde conocimos sobre la 
historia y la relación de los bailes 
religiosos con la cultura andina. 
Manifestaciones religiosas propias 
del norte chileno que han tenido 
influencia afrodescendiente, pam-
pina e hispánica. En las fiestas de la 
virgen de las Peñas y la virgen de la 
tirana, viajan desde Perú bailes re-
ligiosos que vienen a danzarle a la 
virgen. Además hay bailes arique-
ños que están conformados por 
bailarines peruanos, y algunas de 
sus vestimentas tienen rasgos andi-



nos. todo eso también nos muestra 
la correspondencia que existe en 
medio de manifestaciones de fe.

ser comunidad jesuita 
en la frontera

Se desarrollan instancias comer-
ciales y religiosas que permiten el 
encuentro, pero que no detienen 
los mitos y prejuicios que han tras-
pasado generaciones. observamos 
una cultura común que convive con 
rasgos que viajan en el tiempo, 
pero que no se reconocen en lo 
cotidiano, donde se fomenta más 
bien la rivalidad entre los países. 
El intercambio comercial no basta.

En este encuentro nos pregun-
tamos sobre qué significa ser co-
munidad jesuita en la frontera. Lo 
primero que constatamos es que 
ha sido un don de Dios que ha 
fortalecido nuestra vocación y ha 
evidenciado signos proféticos de 
integración, comunión y encuentro. 
Ser comunidad de frontera implica 

abrirse a conocer al otro: su histo-
ria, heridas, sueños, descubriendo 
sus valores y sus aspiraciones. De 
esta manera nos hemos abierto 
a reencontrar el único camino de 
hermandad en Cristo.

Es un regalo que en esta misión 
se hayan apropiado colaboradores 
de nuestras obras. tanto así, que 
durante el encuentro los laicos de 
la Red Apostólica Ignaciana de 
Arica nos pidieron apoyo para una 
iniciativa surgida desde ellos: tener 
un encuentro de Laicos Rompiendo 
Fronteras, que se llevaría a cabo los 
primeros días de septiembre en la 
ciudad, con el simple pero profun-
do objetivo de reunirse y compartir.

El miércoles 12 se realizó una 
misa con la Red Apostólica Ig-
naciana en la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen. A ella asistie-
ron colaboradores de las distintas 
obras de Arica, y fue presidida por 
el Provincial de Perú, Miguel Cru-
zado, S.J. Fue un momento en el 
que se compartió festivamente la fe 

y nos reconocimos hijos de un Dios 
que atraviesa fronteras geográficas 
para ayudarnos a sanar heridas e 
invitarnos a soñar en grande.

de una zona multicultural 
a una intercultural

Nuestros países han promovido 
encuentros desde el ámbito políti-
co e intelectual, pero falta profundi-
zar el reconocimiento de manifes-
taciones culturales que nos hacen 
iguales. Ya está dicho: el mero in-
tercambio comercial no basta. Pro-
moviendo un diálogo con el otro, 
contemplando sus heridas, deseos, 
historia, alegrías, podremos pasar 
de una zona multicultural a una in-
tercultural.

Dios mismo se hizo ser humano 
y pasó la mayor parte de su vida 
conociendo a las personas, obser-
vando la realidad, para desde ahí 
anunciar el Evangelio. Mediante 
esta misión buscamos ir más allá 
de los simples prejuicios, para po-
der compartir y enriquecernos en 
el encuentro.

Este año y los siguientes esta-
rán marcados por las decisiones 
del tribunal de La Haya. Más allá 
de lo que se diga, las relaciones 
comerciales, religiosas y culturales 
continuarán. Deberemos seguir in-
vitando a una “aplicación de sen-
tidos” para reconocernos iguales.

Los medios nos inculcan mitos 
y prejuicios que nos instan a cons-
truir identidad desde la alteridad, la 
enemistad con el vecino. Las fron-
teras existen hace sólo 200 años, 
por lo que deberemos reconocer-
nos como parte de un paréntesis en 
una larga historia de trashumancia 
andina. Dios creó el mundo y no-
sotros le pusimos fronteras, las cua-
les sólo podrán derribarse desde 
el amor1.

12

1 Invitamos a ver el siguiente video para comprender evangélicamente las fronteras. Natura Amor América-largo: http://www.youtube.com/watch?v=OHdrr_AtDE0
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La Compañía en cifras
Las nuevas estadísticas de la Compañía 

de Jesús, hasta el 1 de enero de 2013, han 
sido publicadas. Las cifras toman como 
base las Provincias y Regiones indepen-
dientes, y arrojaron como resultado un 
total de 17.287 jesuitas en el mundo. Ellos 
se dividen en: 12.298 sacerdotes; 1.400 
hermanos; 2.878 escolares y 711 novicios. 
Se registró una baja de 337 miembros en 
comparación con los datos entregados en 
esa misma fecha en 2012.

Película sobre el papa Francisco
Cuando el día de su elección se vio aparecer al papa Francisco 

en el balcón del vaticano, el productor de cine Christian Peschken 
pensó estar viendo “una escena ideal para realizar un filme so-
bre su vida hasta el momento de la elección”. A los pocos días, 
Peschken transformó su pensamiento en realidad, y ya trabaja 
en un proyecto al que ha dado por título provisorio “Amigo de 
los pobres: la historia del papa Francisco”. Para ello, comenzó 
a formar un grupo en el que participa, entre otros, el vaticanista 
italiano Andrea tornielli, autor de varios libros sobre los papas. 
La película no será una biografía en sentido estricto. “Haremos 
un filme sobre una persona que, siguiendo la llamada de Dios, 
se ha convertido en pastor de almas; un hombre con una misión 
y un objetivo. Queremos ser fieles y auténticos al tratar la vida 
de Jorge Bergoglio / papa Francisco”, manifestó el productor.

Devoción al beato Pedro Fabro
El padre Mar-

cos Recolons, S.J., 
asistente del Pa-
dre General para 
América Latina y El 
Caribe, comunicó 
recientemente a 
los provinciales 
que la Postulación 
de las Causas de 
los Santos de la 

Compañía de Jesús está trabajando en 
la canonización del beato Pedro Fabro, y 
ha solicitado información acerca de casas 
y obras que llevan su nombre; fotografías 
de imágenes, cuadros, vitrales, libros y 
artículos sobre el beato; y cualquier otro 
antecedente que se refiera a su persona 
y que manifieste memoria, devoción o 
cariño hacia él.

internacional

Centenario de la Sophia University de Japón
La universidad de la Compañía de Jesús en tokio, Sophia uni-

versity, conmemora este año el centenario de su fundación. Hoy, 
Sophia cuenta con 12.300 estudiantes en ocho facultades y doce 
institutos de especialización. Dentro de esa población estudiantil, se 
contabilizan 1.500 extranjeros. En el cuadro de profesores aparecen 
treinta jesuitas, siendo 
la mayor parte de ellos 
japoneses. La univer-
sidad es considerada 
como una de las me-
jores entre las trece 
universidades interna-
cionales de ese país.
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El sacerdote que sepultó las megapensiones en Colombia
El padre Luis Fernando Álvarez, S.J., vicerrector de Extensión 

y Relaciones Interinstitucionales de la universidad Javeriana de 
Colombia, fue fundamental en la decisión de la Corte Constitu-
cional para terminar con las megapensiones en ese país. Debido 
a su gran conocimiento en materia jurídica, el padre Álvarez ha 
sido varias veces conjuez de la Corte Constitucional y de la Corte 
Suprema de Justicia. En esta oportunidad, su voto fue trascen-
dental para acabar con el régimen especial de pensiones para 
magistrados y congresistas. tuvo un rol protagónico en el punto 
más complejo de la discusión, cuando las fuerzas estaban parejas, 
manteniendo siempre su postura clara. Postura que fue asumida 
por la Sala Plena en un fallo que respeta a los colombianos y 
promueve la equidad en materia pensional.

Los jesuitas y la jerarquía
Actualmente hay cinco cardenales, 18 

arzobispos y 51 obispos jesuitas. Sin con-
tar a los que aún viven, en la historia de 
la Compañía ha habido 36 cardenales, 63 
arzobispos y 195 obispos de la orden. 
El primer cardenal jesuita fue Francisco 
toledo, en 1593; seguido por san Roberto 
Bellarmino, en 1599. Los primeros obis-
pos, en tanto, se remontan al tiempo de 
san Ignacio (1554). Ellos fueron enviados 
a Etiopía, y se trata de: Nunes Barreto, 
Andrés de oviedo y Melchor Carneiro. 
Fue oviedo el único que llegó a destino.
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Desde Antofagasta Gabriela Monardes, 
secretaria del Colegio San Luis, nos 
cuenta sobre su vida y cómo ha estado 
siempre ligada a la espiritualidad 
ignaciana y a los jesuitas.

“Estamos llamados a 
anunciar al Dios que nos 

hace libres y felices”

Gabriela Monardes nació en Antofagasta, y ha 
permanecido la mayor parte de su vida en 
esa ciudad del norte del país. “El desierto y 

el mar son mis paisajes”, dice. Estudió en el colegio 
de mujeres Instituto Santa María. Al finalizar la etapa 
escolar se trasladó a Santiago donde cursó tres años 
de psicología, hizo diplomados de filosofía y teología, 
y realizó cursos de inglés y secretariado ejecutivo, a lo 
que se dedica actualmente. tiene dos hijos: Sebastián, 
estudiante de periodismo de 25 años, y Gabriela, de 
21, quien estudia pedagogía en inglés. Ambos alum-
nos de la universidad Católica del Norte. 

Ingresó como secretaria al Colegio San Luis en 
octubre de 2000, por un reemplazo de una semana. 
Más tarde vino otro reemplazo, y finalmente se man-
tuvo en el establecimiento. trabajó como secretaria 
de rectoría y administración hasta marzo de 2012, 
cuando asumió funciones en el Equipo de Pastoral 
y Formación. “Mi labor consiste en atender público 
y apoyar distintas tareas. Sin embargo, a través de 
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Por: Andrés Mardones, periodista 

los años he ido descubriendo otras fuentes que dan 
sentido a mi trabajo. Me he sumado a labores de la 
CvX secundaria, y también apoyo campamentos y 
diversas actividades”.

su relación con los jesuitas

¿Cuándo y por qué se acercó a los jesuitas?
» Siempre he estado ligada a la Compañía de Jesús 

por mi familia. Mi madre fue profesora de matemáticas 
durante treinta años en este colegio, y antes conoció 
jesuitas en la universidad del Norte, donde estudió. Mi 
papá se vinculó con ellos como amigo y los recibió en 
la casa. Mi hermano fue alumno del San Luis e ingresó 
a la Compañía. Hoy es sacerdote.

Han sido muchos los años en que su presencia es 
natural, y he tenido la fortuna de compartir bastan-
te con varios. tengo amigos jesuitas y nos visitamos, 
escribimos o hablamos, dependiendo de donde se 
encuentren. Con ellos he recibido mi educación en la 
fe, y también a través de ellos he ido entendiendo la 
vida apostólica. Son parte de mi historia, de mi casa 
y mi familia. No me he acercado a los jesuitas, han 
estado. Y es una relación que ha crecido con el tiempo. 
¿Qué es lo que le llama la atención de la espiritua-
lidad ignaciana?

» Lo que me apasiona es, primero, encontrar la 
novedad en lo cotidiano, eso de contemplar y re-mirar 
con sorpresa, descubrir y re-descubrir la presencia de 
Dios en todo. Segundo, la invitación a “aprender a 
usar los sentidos”, desplegar la humanidad completa 
conscientemente en lo que aprendes, lo que vives, 
en tus relaciones con otros y con el medio ambien-
te. Hay herramientas valiosas: el silencio como un 
“tiempo libre para ti” y dedicado al encuentro; el 



súper héroes—. Ingenuos ante las “mañas” y mani-
pulaciones adultas. Audaces e incansables, tienen 
sueños grandes y ambicionan un mundo más justo. 
A veces son incomprendidos, estigmatizados, no es-
cuchados. Experimentan soledades profundas, au-
sencias y sinsentidos. viven relaciones apasionadas, 
como si fueran las únicas y últimas; están expuestos al 
mundo virtual de la inmediatez; no saben de esperas; 
se incomodan con el silencio —no lo conocen—; les 
asusta estar con ellos mismos y se llenan de ruidos. 
Se revelan frente a lo que no les parece, pero son 
dóciles y honestos cuando confían. Son el producto 
de nosotros los adultos, que les heredamos los miedos 
y la búsqueda de seguridades en las materialidades: 
dinero, profesiones que dan éxito, etc. Les hemos 
mostrado dioses apagados que no se atreven a dar 
la vida, a gastarla por nada ni por nadie. Por eso no 
están ni ahí con los temas de Dios, están en otra… 
pero confío en que Dios no se apaga dentro de ellos, 
porque siguen soñando y luchando por cambios. A 
nosotros nos queda hacernos cargo que ese Dios viva 
y arda en su interior.

el futuro de la iglesia

¿Qué le pareció la elección del papa Francisco? 
¿Qué espera de la Iglesia en el futuro?

» La verdad, al principio fue rara, no supe bien qué 
sentí, fueron confusos los sentimientos y pensamien-
tos. valoro mucho que sea latinoamericano, es un gran 
salto en los tiempos que corren. No sé si estamos tan 
conscientes de eso. Además, jesuita. Mucho de lo 
que ha hecho y dicho es común a nuestro lenguaje, 
pero para otros es más bien novedoso y hasta escan-
daloso. Ha sido capaz de hacer cambios con gestos 
concretos, en términos de sencillez y austeridad en 
el modo de ser Papa. usa un lenguaje claro y directo 
para decir las cosas, y además se acerca al mundo de 
los que sufren. todo ello provoca y da que hablar. Ha 
puesto a la Iglesia en muchas conversaciones de mesa 
nuevamente. Es la oportunidad de volver a situar en 
el centro de todo a Jesús. Son tiempos de esperanza 
y cambios en nuestra Iglesia.
¿Cuál cree usted debe ser la contribución a la Iglesia 
de un laico comprometido con su fe?

» Dar testimonio de la alegría de ser hijos amados 
de Dios. A los que se nos ha dado todo para cuidarlo 
y respetarlo, para hacerlo crecer y dar frutos en cada 
uno. Los hombres y mujeres de Iglesia estamos llama-
dos a anunciar al Dios que nos hace libres y felices, 
haciendo de la vida un servicio de alabanza.

retiro para provocar la “experiencia de permitir a Dios 
actuar” y disponerse a descubrir Su voluntad en la 
vida personal. 

Los Ejercicios Espirituales y el discernimiento son 
los regalos con los que contamos los ignacianos, para 
disfrutar y conocer la “libertad feliz” que quiere Dios 
para nosotros.

su trabajo con jóvenes

Entiendo que se dedica con pasión al acompaña-
miento de adolescentes en CVX. ¿Qué resalta de 
ese acompañamiento?

» Es el modo en que Dios es presencia efectiva y 
afectiva. En las conversas de acompañamiento con los 
jóvenes descubro un terreno sagrado. Es la posibilidad 
para ser “testigo” de Dios actuando en sus vidas. Pues, 
con ellos o a pesar de ellos, Dios se manifiesta y se 
permite existir. Muchas veces niegan su existencia, y 
otras son capaces de dejarse seducir por este amor 
que los hace plenos. Acompañarlos es hacerse cargo 
de ese Dios existente o subsistente en esta vida. En 
efecto, es Él mismo quien me ha permitido acompa-
ñar, por ello hacerlo es tener que descalzar mis pies, 
porque es entrar en tierra de Dios, una tierra Sagrada 
de otro. una Alianza y una Promesa.
¿Cómo ve a los jóvenes actuales?

» Son una novedad sorprendente. Llenos de ener-
gía, con ansias por cambiar el mundo —especie de 
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Gabriela (de pie en la imagen) junto a sus hijos Gabriela y Sebastián, 
y su madre (sentada).



Grupo de acompañamiento a mujeres 
migrantes en el Centro Penitenciario 
femenino de San Joaquín.
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Encuentros de 
humanización Por: Equipo de Comunicaciones, 

Ciudadano Global

Son aproximadamente las 14:30 horas de un vier-
nes cualquiera. En el Patio 2 del Centro Peniten-
ciario femenino de San Joaquín, el patio de las 

imputadas, la vida pasa entre conversas, ropas tendi-
das al sol y palillos que se entrecruzan buscando tejer 
el tiempo. Mientras tanto, las extranjeras, con las ma-
nos puestas en sus quehaceres rutinarios, pero el oído 
atento a la megafonía, esperan con cierta impaciencia 
la llamada para su salida al espacio de la Pastoral.

A esa misma hora, en la boca del metro San Joaquín, 
un grupo de voluntarios y voluntarias respaldados por 
Ciudadano Global (Servicio Jesuita a Migrantes y Re-
fugiados) se reúnen para encaminar sus pasos hacia el 
Centro. Cargados(as) de actividades y dinámicas para 
compartir, pero sobre todo de ilusión, van en busca 
de las extranjeras del Patio 2.

el nacimiento del proyecto

Fue en 2012 cuando el Grupo Cárcel, grupo de 
acompañamiento a mujeres migrantes en el Centro 
Penitenciario de San Joaquín, comenzaba a andar. Con 
el beneplácito de la hermana Nelly, Coordinadora de 
la Pastoral del Centro, el trabajo del jesuita Enrique 
Alvear, y Yesenia vargas, más el apoyo de otros volun-
tarios y voluntarias, se ponía en marcha la iniciativa. 
Los objetivos que se marcaban, en base a las dimen-
siones ignacianas de inserción-reflexión-incidencia, 
eran claros pero no fáciles de alcanzar: promover un 
espacio de solidaridad y fraternidad entre mujeres 
migrantes, que logre hacernos hermanos y hermanas 
los(as) unos(as) de los(as) otros(as); y gestar algún tipo 
de trabajo cultural que nos permita compartir historias, 
culturas y maneras de ver el mundo como un camino 
de humanización recíproca.

“La experiencia de cárcel para mí es, irónicamente, 
una experiencia de éxodo. Es salir de mi tierra y cami-
nar de forma concreta y simbólica hacia el misterio del 
otro. Ha sido la invitación más radical que he recibido 
de Dios, un llamado a la hospitalidad. Creo que ahí, 
en la pobreza de los patios, en las manos cansadas 

Mujeres y voluntarios comparten actividades.

Mujeres enseñando a tejer a un voluntario.
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conversas cruzadas. El cumplimiento de los objetivos 
propuestos y la realización de las actividades planifica-
das pasan a segundo plano. Lo importante, sin duda, 
es compartir historias de vida, creencias, penas, ale-
grías… porque todas tienen algo que contar y bastante 
que aprender de su semejante, especialmente cuando 
tiene una cultura distinta.

“Me gusta mucho porque me siento más libre; me 
gusta como ustedes nos dan nuestro espacio, no nos 
marginan, no nos discriminan, nos tratan de tú a tú; 
son buena onda”, declara Roxanna, mujer de nacio-
nalidad peruana.

“un lugar de encuentro sagrado, en donde la voz 
pisoteada de mujeres se ha encontrado con su pa-
labra. una palabra que debemos escuchar”. De esa 
forma define Nicolás, voluntario chileno, el espacio 
compartido con las internas.

Así, con la naturalidad y la confianza que va forjando 
el tiempo, las conversas se van impregnando de temas 
vitales; algunos a la sombra de un espacio hostil como 
es éste: maternidad, discriminación, fraternidad, aco-
gida, etc. Algo más de dos horas compartidas cada 
semana que se convierten en verdaderos encuentros 
de humanización.

“Cuando yo salgo de allá y entro para acá (sic), me 
siento como si yo tomara un aire puro”, expresa Francis-
ca, boliviana de nacimiento, antes de regresar al Patio 2.

“Me sorprende descubrir cómo un lugar de privación 
de libertad se convierte en el espacio donde paradó-
jicamente se liberan y alzan la voz los sentimientos 
más profundos y sinceros de amor y fraternidad. Gra-
cias a este espacio compartido, y sobre todo a cada 
una de las mujeres, mi visión de la vida se ha visto 
tremendamente alterada y cuestionada. Afortunada-
mente camino hacia un encuentro más auténtico con 
las personas”, confiesa Mario, voluntario español.

de las mujeres, el Reino de Dios se concretiza. Allí el 
Señor nos supera y nos muestra que el amor libera 
hasta de los más profundos desgarros de la vida. Es un 
regalo ser testigo de esta verdad”, manifiesta Yesenia, 
voluntaria dominicana e impulsora del Grupo Cárcel.

“El Centro Penitenciario Femenino ha sido una es-
cuela de fraternidad y humanización. un esfuerzo in-
concluso por acercarme lo más posible a la experiencia 
de fraternidad a la cual Jesús de Nazaret y su propuesta 
del Reino nos desafía en las periferias invisibilizadas 
de nuestro país. una tentativa por solidarizar, recibir, 
escuchar, re-aprender, deconstruir mis aprendizajes an-
teriores para dejar que Albina, Francisca, Marta, Celia, 
Segunda, María, valeria, Silvana, Dalvani, Suelly, Rosa 
María, Flor, Leonor, Elizabeth, Nora, Roxana, Sofía, Emi-
lia, Deisy, entre muchas otras que han retornado a sus 
tierras, transformen nuestra vida y nuestra manera de 
ver el mundo. Ahí, en los infiernos de la privación de 
la libertad y la desgracia del destierro, estas hermanas 
nuestras, sus historias, sus rostros, sus dolores, sus ale-
grías, sus conocimientos, sus prácticas y sus esperanzas 
se han vuelto una señal inconmovible de la presencia 
“oculta” del Dios de Jesús y su proyecto del Reino, 
germen de humanización recíproca, brasas rebeldes 
de vida ante el imperio de la muerte”, asegura Enrique 
Alvear, S.J., impulsor del proyecto.

“luz y esperanza nuestra”

Ya ha pasado más de un año desde que se originó 
este espacio de encuentro entre mujeres privadas de 
libertad y voluntarios y voluntarias. Hoy, bajo la auto 
denominación de “Luz y Esperanza nuestra”, todos 
los viernes en la tarde mujeres argentinas, bolivianas, 
brasileñas, peruanas… y voluntarios y voluntarias chi-
lenos, dominicanos y españoles, se reúnen en torno a 

Mujeres dibujando a su familia.
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nuestra señora del camino (uspallata):

Comunidad de inserción 
y discernimiento

La Red Juvenil Ignaciana 
hace un llamado a 

todos los jóvenes que 
se están cuestionando 

intensamente qué hacer 
con sus vidas, a qué los 
está llamando Cristo a 

gastar la vida.

una invitación a jóvenes que 
quieran vivir una experiencia 
de servicio y reflexión sobre 

su vocación profesional o religiosa 
ofrece desde hace algunos años 
la comunidad uspallata, en la Po-
blación Los Nogales, en Estación 
Central. Se trata de una instancia 
de inserción de universitarios que 
se extiende por cuatro meses y en 
la que los participantes —mante-
niendo sus estudios— realizan un 
servicio apostólico. Éste les ayuda 
a discernir sus opciones de vida, 
compartiendo con el Señor sus in-
quietudes y proyectos personales.

Es una actividad organizada por 
la Red Juvenil Ignaciana y que es 
acompañada por un jesuita. El 
primer grupo se constituyó el año 
2009 y contó con el acompaña-
miento del padre Gabriel Roblero, 
S.J., en la antigua casa de inserción 
que los teólogos jesuitas tenían en 
calle uspallata, aledaña a la comu-
nidad Nuestra Señora del Camino 

Por: Héctor Guarda D., S.J. 

que  pertenece a la Parroquia Santa 
Cruz. Desde entonces la han vivi-
do más de treinta universitarios, 
siendo los cuatro últimos (Agustín 
Searle, Jorge Ramírez, Pablo Es-
cobar y Sebastián Jaramillo) quie-
nes en julio dejan la casa, para dar 
lugar al nuevo grupo que se está 
conformando y que comenzará la 
experiencia la primera semana de 
agosto.

El objetivo es brindar herramien-
tas para el discernimiento de opcio-
nes de vida en orden al seguimiento 
de Jesucristo. Para lograrlo, es fun-
damental que los jóvenes puedan 
concentrarse en esta vivencia, lo 
que involucra renuncias para dis-
poner del tiempo y espacio nece-
sarios: consiste en “irse con toda la 
vida” a la comunidad. 

tres dimensiones son fundamen-
tales: la vida comunitaria como es-
pacio de discernimiento, la inser-
ción apostólica en la población y la 
vida espiritual en la que se integra 
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participantes que pretende afinar 
y purificar las motivaciones para 
tomar la decisión, cotejar las pro-
pias expectativas con el objetivo 
de Nuestra Señora del Camino y 
verificar la posibilidad real del jo-
ven de concentrarse en el semestre 
concreto en el que se va a vivir. 

un camino en amistad y servicio

En nuestra comunidad, hemos 
convergido universitarios de distin-
tos campos profesionales y edades 
que, sin provenir de una espirituali-
dad de origen ignaciano y sin cono-
cernos previamente, nos sentimos 
vinculados por motivaciones que 
compartimos. Cuando pensamos 
en nuestros deseos comunes a la 
hora de postular a esta experien-
cia, todos coincidimos en estar 
viviendo una etapa de “grandes 
preguntas”, preguntas cautivado-
ras que podríamos sintetizar en una 
invitación a compartir la vida con 
otros, desde un llamado hacia un 
seguimiento más auténtico y radical 
de las palabras, obras y gestos de 
un Jesucristo que se nos presenta 
en el crecimiento mutuo de la vida 
comunitaria y la entusiasmante cer-
canía con los sectores excluidos de 
la sociedad actual.

En uspallata no sólo nos hemos 
encontrado con el Cristo abando-
nado y excluido. también hemos 
conocido y aprendido del Jesús 
misericordioso y compasivo. De 
ése que se entrega a los demás 
hasta darlo todo. Muchos vecinos 
de la población que gastan su vida 
en entregarse al prójimo han sido 
grandes “profesores” en esta expe-
riencia, como los jóvenes de la pas-
toral juvenil de la parroquia Santa 
Cruz que destinan gran parte de su 
semana a las actividades pastorales. 
Y tantos otros vecinos que lo poco 
que tienen lo dan a su hermano más 
necesitado. No es una realidad de 

fundaciones u oNG que vienen y 
aportan; son personas del mismo 
sector que se ayudan mutuamente. 
Ese compañerismo y esa herman-
dad han sido algunas de las más 
valiosas lecciones aprendidas.

vivir en uspallata no sólo implica 
romper con lo cotidiano, al estar 
en un lugar distinto al “hogar”. No 
es un “escape” de la vida real. La 
experiencia es parte de la vida de 
uno, pero se encuentra inmersa en 
un contexto de interrogantes y de 
búsqueda. un contexto que corres-
ponde al punto en que los jóvenes 
comenzamos a decidir qué haremos 
con nuestras existencias. En ese sen-
tido, otorga herramientas para po-
der abrir y conocer dichos caminos. 
Muchas veces surgirán más interro-
gantes que respuestas a esas anti-
guas preguntas. Pero esas nuevas 
interrogantes serán más maduras y 
auténticas. No podemos asegurar 
que uspallata sea una especie de 
revelación, pero sí nos iluminará.

uspallata es una etapa y no una 
nueva vida. No es ni el principio ni el 
fin de las preguntas, es más bien un 
lugar importante que se inserta en 
el proceso personal. En definitiva,  
es una iniciativa que se encuentra 
dirigida a todos los jóvenes que se 
están cuestionando intensamente 
qué hacer con sus vidas, a qué los 
está llamando Cristo a gastar la 
vida.

y se lee lo anterior desde la expe-
riencia personal de Dios. 

Con discernimiento de opciones 
de vida nos referimos a reconocer 
los deseos más profundos que Dios 
ha puesto en el corazón, y ganar 
en libertad ignaciana para concretar 
tal vocación en un proyecto integral 
de vida. La vida comunitaria es un 
espacio de compartir lo cotidiano, 
como una comunidad de discer-
nimiento. Además, es un lugar de 
comunión y pertenencia en el que 
se vive la sencillez. La inserción 
apostólica se realiza en el encuentro 
con las personas de la población. Es 
significativa la incorporación en un 
servicio apostólico en la Parroquia 
Santa Cruz y la participación en la 
comunidad de la Capilla Nuestra 
Señora del Camino, así como el 
tiempo gratuito destinado a com-
partir con las personas del barrio. 
La vida espiritual está orientada a 
elaborar la experiencia que se vive 
desde la relación con el Señor Je-
sús, y en ella descubrir lo que aporta 
al discernimiento de opciones de 
vida. Es necesario “intencionar” 
esta dimensión para que sea efec-
tivamente una experiencia fecunda. 
En palabras del Padre Arrupe, “una 
experiencia no discernida es una 
experiencia no vivida”.

Por ello, es necesario un proceso 
de postulación y selección de los 



Fritsch, S.J., Albert J.: 
Reclaiming the commons: 
Recuperando los bienes 
comunes. Libro Digital, 
Earth Healing, Inc., 
Hungría, 2013, 247 pp.

Albert J. Fritsch, S.J., 
ha escrito recientemen-
te el libro Reclaiming the 
commons. La inspiración 

de este volumen se encuentra en las palabras de 
Benedicto XvI, “los bienes y recursos del mundo no 
pertenecen a unos pocos elegidos, sino que tam-
bién pertenecen a los pobres”. El texto pretende 
mostrar que todos los aspectos de los bienes co-
munes (aire, agua, tierra, cultura, acceso a la salud, 
educación, comunicaciones, bienes intelectuales, 
comercio, movimientos de personas) necesitan ser 
reconocidos. Se trata de realizar un esfuerzo concer-
tado para empoderar a los excluidos, a fin de que 
puedan levantarse y utilizar los recursos disponibles 
para salvar una tierra herida. No es tarea fácil, pues 
la globalización tiende a confinar los bienes para 
beneficio de unos pocos privilegiados. El libro puede 
descargarse desde Internet en: http://earthhealing.
info/pub.htm

Montes, S.J., Fernando: 
Compartiendo mi fe. 
Reflexiones sobre el evangelio 
dominical. Ediciones U. Alberto 
Hurtado, Santiago, 2013, 256 pp.

El padre Fernando Montes 
es reconocido por la comuni-
dad cristiana como un sacer-
dote que transmite el mensaje 
de la fe de un modo directo 

y cercano, consiguiendo llegar emotivamente a la 
mente y alma de las personas. En este libro se reúnen 
algunas homilías que ha ofrecido en los últimos años 
en los colegios Padre Hurtado y Juanita de los An-
des. Como propone el propio autor, no es un libro 
para ser leído con un orden específico ni de corri-
do; es una invitación para ingresar en él a cualquier 
hora del día, en cualquier momento que se necesite 
espacio para la reflexión, para un diálogo íntimo; 
lectura que puede ser en voz alta o silenciosa; para 
disfrutar compartida o en solitario.

Muñoz, Mónica; Reyes, 
Carmen: Compromisos 
Definitivos, ¿son posibles hoy 
día? Colección “Ayudas para 
el Espíritu” n°4. CEI, Santiago, 
2013, 39 pp.

A través de una sencilla 
lectura, Mónica Muñoz y Car-
men Reyes invitan a reflexionar 
acerca de los compromisos 

definitivos en nuestra vida actual, entendiéndolos 
cómo son, conociendo sus implicancias y las ca-
racterísticas sociales que los han configurado. Este 
breve texto perteneciente a la colección “Ayudas 
para el espíritu”, es un aporte para quienes deseen 
revisar su camino de compromiso, y anden en bús-
queda y/o creen que debieran comprometerse aún 
más. Integra preguntas que llaman a la reflexión, así 
como tres testimonios de distintos tipos de com-
promisos. Más información en el sitio web del CEI,  
www.ignaciano.cl
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Valadier, S.J., Paul: En 
el espesor de las cosas. 
Compromiso o intransigencia. 
PPC, Editorial y Distribuidora, 
Madrid, 2013, 173 pp.

La intransigencia en moral, 
política o religión tiene una 
larga historia, pero actual-
mente ha adquirido acentos 
nuevos. A pesar de todos los 

tópicos sobre el relativismo actual, no cesa de de-
jar su marca, especialmente en la Iglesia católica. 
¿Por qué? ¿Cómo explicar la mala fama de la idea 
de compromiso, cuando toda vida humana es una 
negociación permanente con principios, normas y 
valores? Éstas son las interrogantes planteadas en 
este libro, que afectan por igual y a la vez a los ám-
bitos de la religión, la política, la moral y la cultura. 
¿Hay un camino posible entre el relativismo total 
de los valores y una intransigencia que traduce con 
frecuencia mucha fragilidad? Paul valadier, S.J., se 
entrega a una crítica de la actitud intransigente y a 
un alegato en favor del compromiso bien entendido, 
que es lo único capaz de hacer justicia a lo que es el 
ser humano y a sus relaciones tanto con la naturaleza 
como con los demás.
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Jesuitas Perú
http://jesuitas.pe

Nuevo sitio de la Provincia peruana de la Compañía 
de Jesús, un espacio que busca interpretar la misión de 
la orden en ese país, la cual “está al servicio de la mi-
sión de Cristo en la Iglesia, aportando la riqueza de la 
espiritualidad ignaciana, integrando la Fe y la Justicia. 
trabaja en la formación de personas y comunidades 
libres, responsables y solidarias, en opción preferencial 
por los pobres, con los jóvenes y con quienes asumen 
responsabilidades en la sociedad y la Iglesia”. El portal 
presenta las plataformas regionales y redes de obras 
que dan vida a la provincia de Perú, y además cuenta 
con cinco sub-secciones: “Prensa/Noticias”, “Litúrgi-
ca”, “Jesuítica”, “In memoriam” y “Esejotas”.

Blog Misión Jesuita Mapuche
http://busca.biobiochile.cl/author/misionmapuchejesuita

Blog de la Misión Jesuita Mapuche en tirúa en el 
sitio web de radio Bío-Bío. “Los jesuitas formamos 
una comunidad apostólica de inserción en tirúa el 
año 2000. vivimos en la comunidad de Anillén, donde 
fuimos recibidos por la familia de don teodoro Hue-
numán, longko comunitario, y su esposa Marcelina 
Antivil. vinimos movidos por el anhelo de compartir 
las alegrías y las tristezas, las angustias y las esperanzas 
de nuestros hermanos mapuche. Creemos profunda-
mente en la fuerza apostólica de la vida sencilla, en el 
trabajo paciente que Dios va haciendo en las personas, 
en nosotros y en los demás”. Es éste el espíritu que 
pretende reflejar el espacio virtual.

Secretariado de la Espiritualidad Ignaciana
http://www.sjweb.info/cis

Poco se sabe del Secretariado para la promoción 
de la Espiritualidad Ignaciana que la Compañía tiene 
en la curia en Roma. Más bien se habla de este secre-
tariado sectorial como CIS o Centro de Espiritualidad 
Ignaciana, lo que efectivamente precedió (de 1969 
a 1993) a la actual secretaría. Erigido por el padre 
Arrupe, su objetivo es “facilitar informaciones sobre 
los problemas de la Compañía relativos a su espiri-
tualidad; promover reflexión y estudio para encontrar 
soluciones prácticas; relacionarse con otras obras, en 
la curia misma y en las provincias, que pudieran pres-
tarse mutua ayuda”. 
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Teologías, Escrituras, y Siberia
http://tomachosj.blogspot.ru

Blog del jesuita chileno tomás García-Huidobro, 
quien actualmente se encuentra en la inmensa y pro-
funda Siberia, en la ciudad de Novosibirsk, Rusia. “Me 
pregunto si somos capaces de llevar nuestra tradición 
occidental de una manera apropiada al oriente cris-
tiano. Como sea, creo que la clave es no apurarse… 
contemplar y actuar”, dice el padre tomás sobre su 
vida allá. En este blog, el doctor en teología Bíblica 
nos presenta interesantes escritos acerca de temas 
concernientes al temprano misticismo judío, cristiano 
y gnóstico como medios para iluminar los orígenes 
del cristianismo.
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