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Queridos hermanos y hermanas,

En el mes en que celebramos el aniversario patrio, 
compartimos con ustedes una nueva edición de nues-
tra revista, Jesuitas Chile.

Son muchos los acontecimientos que se nos vienen 
a la memoria al conmemorar un año más, un año mar-
cado por el camino para elegir a un nuevo Presidente 
para el país. 

Cómo quisiéramos que la realidad de los excluidos 
y marginados, la situación de los pueblos originarios, 
la realidad de los migrantes, la búsqueda de mayor 
equidad en educación y salud para todos, el bien-
estar de quienes van terminando su días y el bien 
común, no sólo estén en el discurso de los candidatos 
sino que sean un criterio de decisión de por quién 
votamos.

Cuánto avanzaríamos en solidaridad y justicia, en 
comunión con los países vecinos, en reconciliación 
entre nosotros, si de verdad al marcar nuestro voto 
tuviéramos presente beneficiar a todos, la realidad de 
los excluidos, el dolor de quienes se sienten margi-
nados, más que buscar nuestra propia conveniencia 
o comodidad.

Han pasado cuatro gobiernos desde que recupera-
mos la democracia, cada candidato o candidata tiene 
su propuesta de país. Fuimos testigos de diversas 
conmemoraciones de los cuarenta años del golpe mi-
litar, hemos hecho memoria. No basta hacer memoria, 
necesitamos reconciliarnos en torno al perdón y la 
justicia, sin olvidar aquello de lo que somos capaces, 
pero por sobre todo en torno a los valores que verda-
deramente pueden restaurarnos como nación y dar 
el lugar y la dignidad que tiene cada uno de los que 
habitan esta tierra o son hijos de ella.

El padre José Aldunate nos recuerda el triste epi-
sodio del golpe militar y sus consecuencias, con la 
intención de que este aniversario nos ayude a valorar 

Con un espíritu de unión
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todo lo que hemos avanzado en democracia, para 
mirar el futuro más unidos y con el espíritu de recon-
ciliación más vivo que nunca.

también presentamos la experiencia vivida por jó-
venes chilenos en el Magis y la Jornada Mundial de la 
Juventud 2013, en Río de Janeiro. Allí pudieron estar 
junto al papa Francisco, quien los llamó a romper las 
fronteras. Un reto por el cual jesuitas y colaborado-
res laicos estamos trabajando hace años, pero por el 
cual todavía nos queda mucho por hacer. Lo vivido 
por ellos en Río nos demuestra que la juventud sí 
mantiene alerta ese espíritu fraternal que los hace 
actuar desinteresadamente en favor de quienes más 
lo necesitan.

Además, el padre Miguel Ángel García, jesuita chi-
leno que por años ha vivido en África Oriental, nos 
cuenta algo sobre la labor de la Compañía en ese 
continente. Una tierra donde están los más marginados 
de este mundo, y donde un porcentaje importante de 
compañeros se desempeña en obras que trabajan des-
de lo relacionado con refugiados y desplazados hasta 
la docencia universitaria. Ellos, pese a las dificultades 
que se les presentan, no se desaniman, “y como es 
clara voluntad de Dios hacer lo que estamos haciendo, 
el Señor se encarga de que las ayudas lleguen para 
seguir caminando por los caminos de la esperanza”.

Deseamos que este mes patrio lo celebremos con 
un espíritu de unión en todo el territorio, dispues-
tos a luchar por conseguir una sociedad más justa e 
igualitaria. Que el camino de Jesús ilumine nuestros 
caminos, y el camino de nuestro país.

En el Señor,

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



El golpe de hace 40 
años y la Compañía 
de Jesús

El padre José Aldunate rela-
ta su experiencia al momen-
to del golpe militar y sus in-
mediatas consecuencias.
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Me propusieron que escri-
biera algo sobre el tema 
enunciado. Objeté la difi-

cultad de reunir tantas experiencias 
que han tenido tantas comunida-
des jesuitas. Haré, primeramente, 
alguna memoria colectiva sobre la 
situación para después exponer mi 
vivencia personal.

Fui Provincial buena parte de la 
década tan decisiva del ’60, desde 
agosto de 1963 hasta comienzos de 
1969. Fue la década del Concilio, del 
gobierno de Eduardo Frei Montalva, 
de la toma de la Universidad Católi-
ca y de la Catedral, del triunfo de la 
Unidad Popular (UP) con Allende, y 
la marcha chilena hacia el socialismo. 
Éramos una Iglesia y una Compa-
ñía muy vinculadas a la Democra-
cia Cristiana en lo afectivo y en lo 
político, hasta donde se podía ser 
en ese tiempo. Regía en la Iglesia 
la neutralidad política impuesta por 
la famosa carta de Pacelli de 1932.

Los jesuitas en el país eran poco 
más de 150, repartidos desde Ari-
ca hasta Puerto Montt; buena parte 
dedicados a la enseñanza en seis 

Por: P. José Aldunate SJ

saje, dirigida por Hernán Larraín, 
estaba abierta a esas inquietudes. 
Por ello tuvo problemas con la jerar-
quía de la Iglesia. Entre los jesuitas 
había disposiciones diversas hasta 
el momento del golpe militar.

Fue muy decisiva para toda la 
Congregación la actitud que tomó 
el Padre Provincial, Manuel Segu-
ra, ante el advenimiento del nue-
vo gobierno. Era en ese entonces 
Presidente de la Conferencia de 
Superiores Mayores de Religiosos, 
CONFERRE. Recuerdo bien la reu-
nión en que esperábamos la llegada 
del cardenal Silva para que nos diera 
su opinión ante el reciente triunfo 
de Allende. Y el cardenal llegó con 
pronósticos bien oscuros. tenía 
fuertes prejuicios contra el marxis-
mo y nos exhortó poco menos que 
a prepararnos al martirio. En esa 
misma reunión, el provincial Segura 
hizo una declaración expresando su 
actitud frente al acontecimiento. te-
nemos que ver —nos dijo— en esta 
elección la mano de Dios, que nos 
muestra un camino que tal vez no 
hemos seguido como debíamos ha-
cerlo. Es el camino que nos condu-
ce a solidarizar con los más pobres 
y necesitados de la patria, a dejar 
posiciones de privilegio y compro-
meternos con cambios que deman-
dan los tiempos. Recordemos que 
poco antes, en 1968, los obispos de 
Chile habían participado junto a los 
del continente en la Conferencia de 
Medellín, donde la Iglesia latinoa-
mericana había determinado su 
opción por los pobres.

colegios y cuatro escuelas, y un 
número menor en el trabajo pa-
rroquial, especialmente en Arica y 
la Zona Oeste de Santiago. Otra 
porción representativa se hallaba 
concentrada en el Centro Roberto 
bellarmino, un centro de reflexión 
y acción social integrado por com-
pañeros formados en teología, 
filosofía, sociología, psicología y 
economía, donde se editaba la re-
vista Mensaje y trabajaban diversos 
centros intelectuales. El ambiente 
religioso reflejaba las novedades 
surgidas en el Concilio vaticano II. 
Y el sector político-social vivía bajo 
mucha tensión y violencia verbal.

El triunfo de la Unidad Popular el 
año '69 tomó por sorpresa a los jesui-
tas. Los que trabajaban en colegios 
y escuelas se sintieron sin duda un 
tanto amenazados por las novedades 
que anunciaba el nuevo régimen y, 
posteriormente, por las restriccio-
nes que impuso debido a la falta de 
alimentos y otros suministros que 
afectarían directamente a estableci-
mientos educacionales y residencias.

variada, en cambio, fue la disposi-
ción con que los miembros del Cen-
tro bellarmino acogieron el triunfo 
de la UP. Uno de ellos, Gonzalo 
Arroyo, encabezó un grupo llamado 
“Los 80” y más tarde “Cristianos por 
el Socialismo”, que apoyaron la pos-
tulación de Allende a la presidencia. 
Eran tiempos en que en el mundo 
católico se gestaban cambios revo-
lucionarios. La misma Democracia 
Cristiana hablaba de una “revolu-
ción en libertad”. La revista Men-
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Para resumir, creo que una por-
ción de los jesuitas coincidió con 
la actitud general del Episcopado 
chileno y de la Democracia Cristiana 
al aceptar —no precisamente apro-
bar— el golpe como una solución 
que se imponía en primer término 
a un empate político. La Unidad Po-
pular se encontraba empatada con 
la oposición política y social que se 
había levantado en su contra. Sa-
bemos que el Cardenal justificó el 
golpe ante Pablo vI, que se propo-
nía hablar contra él. Después, como 
lo ha dicho él mismo, se arrepintió 
por esa iniciativa.

las inmediatas consecuencias

A raíz del golpe fueron dos los 
jesuitas que tuvieron que exiliarse: 
Gonzalo Arroyo y Antonio Monde-
laers, un belga que trabajaba en 
Concepción. La revista Mensaje 
fue sometida a una severa censu-
ra. Continuó saliendo muchas ve-
ces con páginas en blanco para 
denunciar su situación de revista 
censurada.

bien pronto esta primera reac-
ción de sorpresa y expectación en 
ambientes eclesiales cedió ante la 
evidencia de los abusos de torturas 
y otros que fueron dándose a co-
nocer. En esa medida, los jesuitas 
iban rectificando sus actitudes. Con 
una excepción: la mayor parte de 
los capellanes militares de la Orden 
permanecieron aprisionados en la 
estructura tan fuerte de la disciplina 
militar.

Dos fueron los allanamientos que 
sufrimos. Uno en nuestra residencia 
de Almirante barroso que afectó, 
entre otros, a nuestro Provincial de 
esa fecha, Juan Ochagavía, pero se-
gún confesión de los militares fue 
un error y pidieron disculpas. Un se-
gundo allanamiento fue el sufrido 
por dos jesuitas con algunos com-
pañeros en la villa Nonguén. Pero 

ese allanamiento ya pertenece a mi 
situación personal y de él trataré 
de hablar ahora. Expondré, pues, 
cuál fue mi experiencia respecto 
del golpe militar y sus inmediatas 
consecuencias.

Ante todo, al producirse el golpe, 
debo explicar que me hallaba en un 
momento muy particular. Había op-
tado por hacerme sacerdote-obrero. 
El día anterior al hecho mismo, el lu-
nes 10 de septiembre, fue el primer 
día de esta nueva vida en una em-
presa constructora de Concepción.

Esa opción por hacerme cura-
obrero tiene diversas raíces: mi 
contacto y colaboración con el P. 
Alberto Hurtado cuando él dirigía 
la Acción Sindical Chilena (ASICH); 
mi temática principal como profesor 
de ética social en la Universidad Ca-
tólica; mi deseo de vivir el problema 
obrero y no solamente hablar de él; 
mi experiencia como Superior del 
Centro bellarmino, cuya responsabi-
lidad primordial era la Doctrina So-
cial de la Iglesia en Latinoamérica; 
y mi contacto con personas como 
José Correa, Mariano Puga y el equi-
po “Movimiento Calama”, amigos 
embarcados en la misma iniciativa.

Concretamente, me hallaba en 
Concepción habiendo recién ob-
tenido un puesto de trabajo como 
ayudante carpintero en una cons-
tructora. Estábamos levantando un 
edificio en el campus de la Univer-
sidad de Concepción.

Y me sentía comprometido, per-
sonalmente, con el proyecto de la 
Unidad Popular de rehacer en Chile 
una estructura social justa y equi-
tativa. Deseaba superar las limita-
ciones de la Doctrina Social de la 
Iglesia, sostenida por la Democracia 
Cristiana, para realizar los cambios 
estructurales necesarios. Había te-
nido conciencia de los problemas 
e incoherencias del gobierno de 
Salvador Allende pero guardaba 
esperanzas de poder superar ese 

momento tan difícil que vivíamos. 
Me sentía vinculado al compromiso 
de tantos voluntarios que se habían 
plegado al proyecto, lamentando sí 
las carencias en su ejecución. El gol-
pe significaba el derrumbe de estas 
esperanzas.

vivíamos en ese tiempo en una 
casa construida sobre pilotes en 
un terreno muy húmedo de villa 
Nonguén, en los suburbios de Con-
cepción. Éramos tres curas-obreros 
y un estudiante. Nos ocupábamos 
conjuntamente de un centro de re-
habilitación alcohólica. Inmediata-
mente experimentamos la dureza 
incoherente del régimen contra 
todo lo que pudiera traducirse en 
progreso social del pueblo. Por 
de pronto, toda convivencia era 
sospechosa, incluso aquélla con 
nuestros amigos en vías de rehabi-
litación. Nos allanaron confinando 
las personas y llevándose los libros. 
Retomamos, con todo, la vida de 
curas-obreros. Nuestra finalidad era 
espiritual, abrir la Iglesia a la situa-
ción del mundo moderno y a sus 
tareas, pero la tonalidad agresiva y 
cruel que tomó la represión afecta-
ba esos compromisos.

Decidimos restablecer contacto 
con los antiguos colegas: Mariano 
Puga, Rafael Maroto, Roberto bol-
ton, para responder a lo que nos 
pedían los tiempos. Sobre todo 
reaccionar frente a los grandes abu-
sos, el desaparecimiento forzoso y 
la tortura generalizada. Quisimos 
golpear la conciencia del país y 
también la del extranjero frente a 
estos atropellos.

Aprendimos de la tradición de la 
“acción” efectiva y no-violenta pro-
piciada por Mahatma Gandhi, un ca-
mino de respuesta a los desafíos de 
nuestra época: el testimonio de la 
verdad. Estas convicciones tomaron 
cuerpo muy particularmente con el 
Movimiento Contra la tortura Se-
bastián Acevedo.



Luego de seis meses en Chile donde estuvo haciendo 
la Tercera Probación, Michael Pastor SJ, un jesuita 
proveniente de Bilbao, nos cuenta sobre su experiencia 
con migrantes, con quienes ha convivido y compartido.

Buscar afectivamente 
el Reino

“Desde antes de ingresar a la Compañía, como ya dentro 
de ella, he tenido contacto con migrantes, quienes cons-
tantemente llegan a nuestro país, al País vasco, y a bilbao 

en concreto”. Palabras del padre Michael Pastor SJ, un jesuita que 
ha desempeñado diversas labores en la Orden pero que tiene entre 
sus prioridades el tema de la migración, porque “al haber conocido 
la realidad migrante, creo que acogerlos es parte de un sueño, de mi 
sueño también”.

Michael Pastor ingresó a la Compañía de Jesús en la Provincia de 
Loyola. Nació en bilbao y fue alumno del colegio de los jesuitas en 

Por: Andrés Mardones, periodista
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la ciudad. Es economista. Estudió 
en la Universidad de Deusto. Dice 
que lo hizo por vocación, no “por-
que pretendiese entrar a una gran 
empresa ni hacer una carrera, sino 
porque me parece que la economía 
tiene mucho que aportar al mundo. 
Mi padre es economista y mi her-
mana también. Los tres estudiamos 
en algún momento de nuestras vi-
das en la misma facultad”.
¿Qué te trajo Chile?

» Llegué a Chile en enero. vine 
por la Compañía, para hacer la 
tercera Probación en Calera de 
tango. He estado por seis meses 
y acabo de terminar.
En España has estado muy ligado 
a la realidad de los migrantes. 
¿Conociste algo de esa realidad 
en nuestro país?

» Poco, la verdad. Me hubiera 
gustado más. Pero sé que la Pro-
vincia está trabajando mucho en 
el tema. Ciudadano Global hace 
un trabajo importante.

es tener un hogar culturalmente 
nativo donde puedan llevar un 
proceso de inserción adecuado. 
Mi comunidad puso dos plazas. 
Y ya llevamos siete años en el 
proyecto. Acompañamos duran-
te seis a nueve meses a esas dos 
personas. Con nosotros pueden 
practicar el castellano; comemos 
y cocinamos juntos; les facilitamos 
la inclusión en la sociedad.

Ha sido un regalo para nuestro 
estilo de vida, y nos han transfor-
mado la vida también. En mi la-
bor principal como jesuita busco 
el Reino con efectividad, y esto es 
más buscar el Reino con afectivi-
dad. 
¿Qué es lo fundamental que han 
experimentado como comuni-
dad al vivir con migrantes?

» Diría que la vertiente doble de 
la integración. No se puede pre-
tender que el migrante haga todo 
el esfuerzo. Si la sociedad que 
acoge quiere realmente acoger, 
tiene que hacer movimientos de 
acogida. Hay un reto en el rasgo 
cultural —y dentro de la cultura 
está la fe—. En el diálogo inter-
cultural se necesita tanto de quien 
llega como de quien acoge. Uno 
debe abrir la mente a diferentes 
expectativas, diferentes esperan-
zas, diferentes creencias, diferen-
tes amores, gustos y deseos. Eso 
lo he experimentado como nece-
sario y bonito.

los migrantes en europa

¿Cuál es la realidad de los mi-
grantes en Europa?

» Muchos se preguntan, ¿un mi-
grante, qué es? La gente de empre-
sa puede creer que es fuerza de tra-
bajo. A los políticos les gusta que 
encajen con la economía y que se 
les pueda sacar todo el provecho 
posible para que al país le vaya me-
jor. Pero luego tienen el problema 

¿Durante tu vida, cómo se fue 
dando una relación más cercana 
con gente migrante?

» A bilbao siempre están llegan-
do, pues es una ciudad industrial. 
En el grupo scout de mi colegio 
hacíamos voluntariado y tenía-
mos encuentros en el barrio de 
San Francisco, similar a Estación 
Central acá en Chile. Allí todos los 
veranos realizábamos un campa-
mento de trabajo, en una zona a 
la cual llegan muchos migrantes 
porque es más barata para vivir.

Ya dentro de la Compañía, volví 
a tener contacto con ellos. Des-
pués del noviciado en Zaragoza, 
regresé a bilbao. Ahí estudié teo-
logía y, mientras lo hacía, hice mi 
voluntariado en una organización 
llamada “bilbao Casa Abierta”. En 
ella apoyaba la inserción laboral 
de la gente. Establecía contactos 
con sindicatos agrícolas para ver 
qué tratos o acuerdos se podían 
lograr para recibirlos. En aquel 
entonces la legislación pedía que 
todo inmigrante que llegara debía 
tener una oferta de trabajo con-
creta. Algo difícil, porque nadie te 
contrata sin conocerte. Ésa fue mi 
primera labor.
Entiendo que has vivido con mi-
grantes, ¿qué nos puedes decir 
de esa experiencia?

» En nuestra casa en bilbao 
acogemos a dos migrantes como 
proyecto comunitario, jóvenes 
de 18 y 19 años, principalmente 
de Marruecos. Llegan a través de 
un proyecto de la Compañía lla-
mado “Aquí”. La idea es mediar 
para que puedan insertarse en la 
sociedad. Estos jóvenes ingresan 
menores de edad a España, por 
lo que el gobierno tiene que ha-
cerse cargo de ellos. Pero luego 
de cumplir 18 años son puestos 
en la calle. Entonces se les acoge, 
atiende y se les cubren sus nece-
sidades. Una de esas necesidades 
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son una riqueza, no sólo económi-
ca sino también cultural, política, 
social... Porque cada vez más hay 
más nativos, más nacionales que 
hacen eco de sus necesidades.
¿Cuáles son los desafíos más in-
mediatos para ayudar a los mi-
grantes?

» Uno de los retos son los CIES 
(Centros de Internamiento para 
Extranjeros), es decir, una “cár-
cel” para gente que no ha come-
tido ningún delito más allá de ser 
extranjero, de estar sin papeles. 
Algo que se soluciona normalmen-
te con dinero, pero no lo tienen.

El desafío de los países y de 
los políticos —también es un reto 
político-económico—, es organi-
zar el flujo migratorio. Les pedimos 
más y más papeles, y se genera 
un “taco”: se intenta solucionar 
el problema de una sola persona, 
cuando tienes que solucionar los 
problemas de miles. Hay que or-
ganizar ese flujo migratorio que la 
propia economía ha gestado. El 
dinero fluye sin fronteras, pero las 
personas no. ¿Por qué? Porque el 
dinero no necesita casa, la gente 
sí. ¿Por qué queremos aprovechar-
nos de otros? ¿Cómo es posible 
acoger debidamente a los flujos 
migratorios, a los migrantes, que 
son personas? Y, cristianamente 
hablando, son hijos de Dios.

Los jesuitas tratamos de que sea 
exitoso el proceso de integración. 
Hay un sueño de que este mundo 
sea más inclusivo. Estuve en las 
JMJ de brasil. Una de las cosas 
que me llegó de la homilía de 
cierre del Papa, fue su invitación 
a romper las fronteras. Y con de-
rribar fronteras quiere decir que 
nuestro mundo debe ser más in-
clusivo, porque hay mucha injus-
ticia, mucha indiferencia y mucha 
intolerancia. Esas tres palabras, 
que empiezan igual, no son sinó-
nimo de una bienvenida.
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de que son personas con necesida-
des, y hay que atender esas necesi-
dades. Entonces se complica esta 
“máquina”. Estas personas dejan 
por diferentes causas su país, al-
gunas económicas, y lo hacen pen-
sando en ir a un determinado des-
tino, donde hay trabajo y dinero, 
para luego enviar dinero de vuelta 
a su tierra y así poder volver más 
adelante. viéndolo de esa mane-
ra, sería un proyecto temporal, el 
cual podría ser fácil de llevar. Pero 
muchos no pueden volver, y a ellos 
se les generan necesidades que no 
son cubiertas.

Europa tiene en sus fronteras 
barreras, vallas muy altas. Por 
ejemplo, hablando de Marruecos, 
las ciudades fronterizas españolas 
están rodeadas por unas vallas con 
alambrados y sistemas de detec-
ción… ¿para qué?, para negar el 
ingreso al flujo migratorio del sub 
Sahara, que ya ha atravesado la 
barrera natural del desierto. Ese 
alto gasto en dinero para construir 
semejante barrera es básicamente 
para decirles “no entren”, ése es el 
mensaje. ¡Pero ya han atravesado 
un desierto entero! No van a ser 
disuadidos por una valla. Cuánto 

mejor sería aprovechar positiva-
mente la energía que trae esa 
gente, que es capaz de atravesar 
un desierto de miles de kilóme-
tros, poniendo su vida en riesgo; 
y muchos la pierden en el camino. 
¿Habría posibilidades de acoger-
los de otra manera? Yo creo que 
ahí se enclava esa bienvenida que 
damos en nuestras comunidades a 
esos chicos. Si bien no cambiamos 
mucho, es un signo.

dar una bienvenida

¿Y cuál es la mayor urgencia de 
los migrantes?

» Ser bienvenidos. Cuando vas 
a un determinado lugar, si quien 
te recibe te sonríe, te da la bien-
venida, entonces se facilita todo, 
porque te sientes cómodo. Y a 
partir de ahí uno dice “cómo me 
voy a portar mal con esta persona, 
con lo bien que me ha recibido”. 
Lo que ocurre es que la sociedad 
que acoge no actúa de esa forma.
¿En qué se ha avanzado más el 
último tiempo?

» Pienso que en la sensibilidad 
de una mayor parte de la sociedad, 
que ha notado que los migrantes 
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bonfim es una ciudad pequeña en la frontera 
entre brasil y Guyana Inglesa, en el Estado de 
Roraima, brasil. Allí estamos los jesuitas apren-

diendo a trabajar con los pobres desde hace cinco 
años. En el municipio (de 15 mil habitantes) la mitad de 
la población es indígena, mayoritariamente Wapixana, 
y en menor cantidad Macuxi; la otra mitad, también es 
mitad indígena, sólo que no se reconoce como tal: no 
le interesa, no le conviene, no lo quiere. El cuarto de la 
población que resta está compuesto por inmigrantes 
de varios Estados brasileños, instalados aquí desde 
que Roraima era sólo un “territorio”: gente pobre que 
vino a buscar suerte en el norte del país.

vivimos en un municipio que padece todas las 
endemias propias del Estado de brasil: corrupción, 
nepotismo, coronelismo, clientelismo, oportunismo, 
ineficiencia (a pesar de tener recursos) en todos los 
niveles: educación, salud, administración, control pú-
blico, desempleo, etc. Es como si el nombre dado al 
municipio —bonfim— fuese nada más que una estra-
tegia de distracción para negar la realidad y poder so-
brevivir en tierras áridas y, sobre todo, empobrecidas.

Llegué en enero de 2011 después de dejar mi servi-
cio como Superior Regional de la Amazonía. Encontré 
un compañero jesuita que ya había trabajado en timor 
Leste (el padre Horié), y un mes después llegó otro que 
tenía muchos años de experiencia como misionero en 
Cuba y Mozambique (el padre Urbano). El que más 
tenía que aprender era yo. Y fui agraciado no sólo por 

la acogida de las comunidades indígenas y mestizas 
que me han hecho feliz, sino —y yo diría que espe-
cialmente— por el regalo de estos dos compañeros 
jesuitas que me han dado un testimonio maravilloso 
de generosidad, coraje y compromiso con su vocación.

Después de un año de convivencia y de servicio co-
mún, decidimos dividir nuestra pequeña comunidad 
y, al llegar otro compañero del Paraguay, dos fueron a 
vivir en una de las 22 malocas (comunidades) indígenas 
que componen la Región Sierra da la Luna (a cargo de 
las Hijas de la Caridad y de los jesuitas). Los otros dos 
nos quedamos sirviendo en las iglesias de la cabecera 
municipal y otras tres villas (además de ayudar en la 
pastoral universitaria de la capital del Estado y en otros 
ministerios). Horié y Urbano están en Moscou (nombre 
de la maloca donde viven) desde marzo, viviendo entre 
los indígenas en una casa tan simple como puedan ima-
ginar, comiendo como ellos, poco y mal, hasta ahora sin 
energía eléctrica, comenzando a establecer relaciones 
horizontales con los miembros de la comunidad, par-
ticipando de sus asambleas y trabajos comunitarios, 
viajando (cuando el invierno lo permite) la mayoría de 
las veces en “bus de línea” o en carros colectivos. Lo 
único que los distingue del resto de los habitantes de 
la zona es el carro, una camioneta de la que disponen 
para poder visitar las otras 21 comunidades.

Hace algunas semanas fuimos a visitarlos junto con el 
obispo de la diócesis, don Roque Paloschi, y con doña 
Katia, miembro de la comunidad de bonfim y nuestra 
cocinera en casa. Les llevamos de regalo una vieja 
nevera que por ahora sólo sirve para guardar cosas 
(como despensa) hasta que les conecten la luz, algunos 
dulces, pan, enlatados, café y vasijas para su cocina. 
Estaban felices: santa pobreza, “muro de la religión”, 
como decía san Ignacio, tan lejana y tan racionalizada 
en todos nuestros servicios apostólicos.

A estos dos compañeros, que tal vez no se enteren 
jamás de que los mencioné en este relato, quiero rendir 
no un homenaje (porque no lo necesitan) sino mi gra-
titud sincera. Que Dios me dé su misma generosidad 
y nos dé más compañeros como ellos.

“A dos compañeros, que tal vez no se 
enteren jamás de que los mencioné en 
este relato, quiero rendir no un homenaje 
(porque no lo necesitan) sino mi gratitud 
sincera”.

Por: Roberto Jaramillo SJ (jesuita colombiano)

Aprender de los 
compañeros



Candidatos reciben 
propuestas de Mesas 
Hurtadianas 2013

Una serie de propuestas so-
bre el pueblo mapuche, la 
situación de los migrantes y 

el combate a una pobreza cada vez 
más multidimensional, formularon 
las obras sociales de la Compañía 
de Jesús y las entregaron a las can-
didaturas presidenciales. Guiadas 
por el pensamiento ético-social 
expresado por el padre Alberto 
Hurtado, reflexionaron sobre esos 
temas en las Mesas Hurtadianas 
2013 y elaboraron un documento 
final que recoge las ideas de los 
académicos, profesionales y jesui-
tas que participaron en ellas.

Orlando Contreras SJ, delegado 
provincial para el Apostolado Social 
de la Compañía de Jesús en Chile, 
estuvo a cargo de la apertura del 
encuentro realizado en el Santuario 

Los comandos presidenciales valoraron los 
planteamientos formulados por las organizaciones 
jesuitas, señalando que las considerarán al construir 
sus programas de gobierno.

la pobreza”. Los expertos pidieron 
incorporar un enfoque de derechos 
económicos, sociales y culturales 
como un marco ordenador para 
evaluar el bienestar y, por tanto, 
para medir la pobreza. Asimismo, 
betania Ávalos, socióloga de la 
Fundación Ciudadano Global, ex-
presó que sobre la inmigración se 
solicitó “considerar la igualdad de 
trato en una sociedad libre y plural, 
así como fomentar la igualdad de 
oportunidades y reconocer el plu-
ralismo cultural”.

 también los representantes de 
las candidaturas expusieron sus vi-
siones sobre estos temas. Roxana 
Miranda asistió y expuso personal-
mente. Por otros candidatos(as), lo 
hicieron Domingo Namuncura (co-
mando de Michelle bachelet), Clau-
dia Mix (Marcel Claude), Eduardo 
Salas (Ricardo Israel), Felipe Herrera 
(tomás Jocelyn-Holtz), Andrés Her-
nando (Evelyn Matthei), Carolina 
Fuentealba (Franco Parisi) e Israel 
Campusano (Alfredo Sfeir). 

El encuentro fue organizado por 
la Fundación Padre Hurtado, Ciuda-
dano Global-Servicio Jesuita a Mi-
grantes, Hogar de Cristo, Infocap, 
Misión Mapuche Jesuita, Revista 
Mensaje, Santuario del Padre Hur-
tado, techo y Universidad Alberto 
Hurtado.

El documento elaborado por las 
Mesas está en www.padrealberto-
hurtado.cl
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del Padre Hurtado. Destacó que los 
tres temas abordados “son parte de 
un proceso de reflexión que pre-
tendemos profundizar, buscando 
una deliberación constructiva para 
abordar desafíos sociales”.

Entre las propuestas sobre Pue-
blo Mapuche presentadas por 
Juan Ignacio Latorre, director del 
Centro de Reflexión y Acción So-
cial (CREAS) de la U. A. Hurtado, 
figura la de crear un nuevo marco 
político-institucional y “una restitu-
ción territorial que involucra la crea-
ción de una Región Autónoma de la 
Araucanía”. En Pobreza, Francisca 
Gallegos, directora del Observa-
torio Social de la U. A. Hurtado, 
señaló que “es necesario avanzar 
en metodologías de medición sen-
sibles a la multidimensionalidad de 

Sobre pueblo mapuche, migrantes y pobreza:



Fallecieron los PP. José Correa y Ramón 
Cifuentes, y el hno. Vicente Larraín

El sábado 13 de julio falleció el padre 
José Correa valdés SJ, a los 91 años de 
edad y 74 de Compañía. Nació en 1922, 
ingresó a la Orden en Calera de tango en 
1939 y se ordenó de sacerdote en Lovaina, 
bélgica, en 1953. Estudió filosofía en San 
Miguel, Argentina, y teología en Lovaina. 
Entre las tareas que desempeñó, destacan: 
ayudante del maestro de novicios; rector 
del Colegio Loyola; encargado de voca-
ciones; asesor del Movimiento Familiar 
Cristiano; profesor en la Universidad Ca-
tólica; capellán de Cristo Obrero; vicario de 
Solidaridad; capellán del Montijo, y otras 
tantas actividades.

El viernes 9 de agosto, en tanto, falleció 
el padre Ramón Ángel Cifuentes Grez SJ,

a los 95 años de edad 
y 80 de Compañía. De 
destacada labor pas-
toral, nació en 1917 y 
entró a la Compañía en 
1932, en Chillán. Estu-
dió filosofía y teología 
en San Miguel, Argen-
tina, y se ordenó de sa-
cerdote también en ese 
país, en 1947. Entre sus 
labores en la Orden, se 
encuentran: director de 
la Casa de Ejercicios de 
Padre Hurtado; párroco 
en Chuquicamata; pro-
fesor de teología y pro-

motor de justicia en el tribunal Eclesiástico 
de Concepción, entre otros servicios.

Y el sábado 31 de agosto falleció el her-
mano vicente Larraín Prieto SJ, a los 94 años 
de edad y 61 de Compañía. Nació en valpa-
raíso, en 1919, e ingresó a la Compañía en 
Marruecos (Padre Hurtado), en 1952. Inge-
niero Civil de la Universidad Católica, como 
jesuita realizó diferentes tareas, entre ellas: 
promotor de suscripciones a revista Men-
saje, colaborador del ecónomo provincial, 
ayuda en la biblioteca del Colegio San Luis 
de Antofagasta, secretario del rector en el 
Colegio San Ignacio, ayudante del Prelado 
en Arica y secretario en la Curia Provincial.

Acompañar Ejercicios

Están abiertas las inscripciones para el Diplomado-Escuela para 
formar Acompañantes de Ejercicios Ignacianos 2014-2015, que 
dictará el Centro de Espiritualidad Ignaciana-CEI en Santiago. 
Está dirigido a quienes deseen comprometerse con el servicio de 
acompañar Ejercicios Ignacianos y cumplan con ciertos requisitos. 
Duración: 120 hrs. cronológicas (quince sábados distribuidos en 
tres semestres). Horario clases: 8:30 a 19 hrs. Inicio: sábado 8 marzo 
de 2014. Más información e inscripciones en www.ignaciano.cl
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Ordenaciones de 
Cristián Peralta 
y Carlos Álvarez

El viernes 16 de 
agosto en la Iglesia 
San Ignacio fueron 
ordenados diácono 
y sacerdote, respec-
tivamente, Cristián Peralta Núñez SJ y Carlos Álvarez Soto SJ. La 
Eucaristía fue presidida por monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo 
de Santiago, y a ella asistieron familiares, jesuitas y amigos. 

Días después, el domingo 18 de agosto, el padre Álvarez ce-
lebró su primera Misa en la Capilla del Colegio San Ignacio El 
bosque.

nacional
Más de 25 mil jóvenes en la Caminata de la Solidaridad

La Caminata de la Solidari-
dad 2013 se realizó el sábado 
24 de agosto. Ésta se inició 
en el Parque Los Reyes y se 
extendió por ocho kilómetros 
hasta el Santuario del Padre 
Hurtado. Más de 25 mil jóve-
nes partieron tomados de las 

manos, unidos por una sola causa: “caminar por los más pobres, 
pues en ellos está Cristo”.

Presidente Piñera visitó tumba del Padre Hurtado

En el marco del Día Nacional de la Solidaridad, el Presidente 
Sebastián Piñera visitó la tumba de san Alberto Hurtado. En la 
ocasión, sostuvo un encuentro con autoridades, trabajadores y 
acogidos del Santuario y el Hogar de Cristo. Además, el manda-
tario depositó un ramo de aromo en la tumba del santo.

José Correa SJ

Vicente Larraín SJ

Ramón Cifuentes SJ
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Por una Iglesia viva
Equipo Jesuitas Chile Undurraga y Sebastián vásquez. 

Ellos exponen sus sensaciones y 
también hacen eco de las pala-
bras e invitaciones realizadas por 
el Santo Padre en sus homilías e 
intervenciones. A continuación pre-
sentamos lo que compartieron con 
nosotros.

Personalmente, esta experiencia 
significó…

…Recordar lo vivo y grande que 
es Dios en el mundo. No importa 
la lengua que hables, Dios es tan 
grande que busca diferentes ma-
neras para expresar su mensaje, 
siempre mostrando el gran amor 
que nos tiene. Y pude reconocer 
mi misión: servir y compartir cari-
ño con los niños y niñas a los que 
educo, es mi vocación, y es ahí 
donde quiero poner todas mis 
fuerzas para servir al Señor (Na-
talia).

Fueron casi diez mil los chile-
nos que en julio pasado asis-
tieron al Magis y la Jornada 

Mundial de la Juventud (JMJ) 2013 
en Río de Janerio, brasil.

Y han sido miles los jóvenes de 
nuestro país presentes en cada una 
de estas citas desde 1997, trans-
formando así a Chile en una de 
las naciones con mayor tradición 
peregrina.

En esta oportunidad, viajaron 
motivados por su fe pero también 
porque tendrían la posibilidad de 
presenciar un hecho histórico: la 
primera visita del papa Francisco 
a su continente de origen. El com-
partir con el Pontífice, sin duda, 
fue el elemento extra para un en-
cuentro que estuvo marcado por 
el espíritu festivo y esperanzador.

Cuatro compatriotas nos dan su 
testimonio tras esta visita: Natalia 
Andrade, Cinthya Rivera, Joaquín 

jóvenes chilenos en el magis y la jmj: 

Cuatro jóvenes chilenos 
nos dan su testimonio 
de lo que significó para 
ellos asistir al Magis y la 
Jornada Mundial de la 
Juventud 2013 en Brasil, 
donde también fueron 
testigos de la primera 
visita del papa Francisco a 
este lado del mundo.
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…Un momento de gracia. Cada 
día de esa experiencia fue algo 
nuevo, conocernos en otra para-
da, no trabajando. Y me sirvió para 
valorar lo que tengo: mi familia, mi 
pololo, mi comunidad, además 
de pensar en mi proyecto de vida 
(Cinthya).

…Paz, alegría, ternura, justicia 
social, cariño, sentido de comuni-
dad, autenticidad, seguridad y di-
versidad. brasil es un país inmenso 
y hermoso que refleja la realidad de 
los países hermanos de Latinoamé-
rica. Me fui con un solo pensamien-
to: confianza en Dios (Joaquín).

…Junto al contacto con la di-
versidad y con una Iglesia viva, 
significó un encuentro directo con 
un Dios en lo distinto, un Dios que 
sufre, muy presente entre quienes 
viven en favelas, entre los más ex-
cluidos en una ciudad que no al-
canza para ellos (Sebastián).

algo sobre ellos

Natalia Andrade nació en Puerto 
Montt. Desde 2008 vive en valparaíso 
donde estudió y se tituló como edu-
cadora de párvulos. En eso trabaja 
hoy. Siempre ha sido cercana a la 
Iglesia por la formación que le dieron 
sus padres y por la participación en 
la pastoral del colegio y diocesana 
de Puerto Montt. Desde 2009 partici-
pa en la CvX de valparaíso. Además 
trabaja con el equipo de jóvenes y 
en diferentes instancias diocesanas.

Cinthya Rivera es de Peñaflor, 
Región Metropolitana. Es profesora 
de Historia hace tres años. Enseña a 
jóvenes entre octavo básico y cuar-
to medio. Sus padres desde que era 
pequeña la llevaban a la Iglesia. Ac-
tualmente coordina el segundo año 
de confirmación de la Parroquia San 
Ignacio de Padre Hurtado.

Joaquín Undurraga cursa quinto 
año de derecho en la Universidad 
Diego Portales. Participa en la CvX 
y va a misa en la parroquia San Pa-
tricio. Su fe la debe a una familia de 
tradición y práctica católica. Y la ex-
perimentó en el Colegio San Ignacio 
y en diferentes apostolados de la vida 
universitaria.

Sebastián Vásquez nació en Osor-
no y vivió allí con su familia hasta los 
dieciocho años. Hoy estudia en val-
paraíso, donde cursa quinto año de 
ingeniería civil industrial. Su relación 
con la iglesia, y en particular con la 
Compañía de Jesús, se desarrolló por 
su familia, ya que sus padres son ac-
tivos en su parroquia y movimiento. 
Pero también se debe a su experien-
cia en el Colegio San Mateo, donde 
comenzó a participar en la CvX, lo 
que hace hasta el día de hoy.

"Hay una juventud 
anhelante, feliz de compartir 

el seguimiento a Cristo, 
con ganas de no quedarse 

mirando, como dijo el Papa"



Un encuentro como éste es im-
portante por…

…El hecho de reconocer que 
en todas partes del mundo viven 
y sienten a Dios como yo. Un Dios 
lleno de alegría, de entusiasmo, de 
ganas de gritar y aplaudir, ganas 
de hacer notar que vivimos en una 
Iglesia viva que no necesita estar 
en silencio para orar, porque tam-
bién se puede orar con alabanzas 
y felicidad (Natalia).

…La posibilidad de reconocerse 
como una Iglesia viva, una Iglesia 
que tiene una gran responsabili-
dad, y que hay mucho por aprender 
de los otros (Cinthya).

…Lo que nos convoca: Jesús. Él 
mueve masas y une continentes. 
Nos desafía y nos interpela, nos guía 
y nos ánima. Él está con nosotros y 
nosotros estamos con Él (Joaquín).

…Sintonizar con el ritmo de Dios, 
poder entregarse por completo a 
lo que Él quiere hacer de uno, a las 
sorpresas y cambios de planes, a ir 
leyendo sus manifestaciones en lo 
cotidiano, dejándose tocar y espe-
cialmente interpelar por la realidad 
y por las personas (Sebastián).

los jóvenes y la iglesia

La fe de los jóvenes del mundo 
de hoy…

…Es una fe que une, una fe 
en Cristo que trasciende los pro-
blemas de cada país, una fe que 
puede ser llevada a las obras. Las 

maneras en que los jóvenes expre-
saron su fe, fue diversa. Muchos la 
expresaban más en el silencio o en 
oraciones meditadas; otros utiliza-
ban más los cantos, los bailes y los 
instrumentos musicales (Natalia).

…¡Es muy diversa! Pero lo más 
impresionaste es saber que hay una 
juventud anhelante, feliz de com-
partir el seguimiento a Cristo, con 
ganas de no quedarse mirando, 
como dijo el Papa. Una juventud de 
fe que necesita referentes, sujetos 
a quien seguir e imitar (Cinthya).

…Actúa diferente y tiene un sig-
nificado distinto para cada cual. vi 
jóvenes marcados por su cultura, 
por sus problemas y sus sueños 
concretos. Por ejemplo, noté que 
los europeos acentúan el proteger 
y cuidar sus tradiciones. Los africa-
nos son geniales, de mucha vida 
y alegría, comprometidos con la 
pobreza, la entrega y el servicio. 
Los latinoamericanos tenemos una 
fe desafiante que puede entregar 
nuevas respuestas a problemas 
antiguos, porque vivimos en un 
continente de mucha pobreza y 
desigualdad (Joaquín).

…Es de una alegría desbordante 
y un inmenso deseo de Dios. Donde 
estuvieras se respiraba fe. Fue muy 
importante experimentar unión en 
la diversidad, sintiendo que Dios 
no hace preferencias sino que nos 
llama a cada uno en nuestro espa-
cio particular, para sentirnos más 
hermanos y más Iglesia (Sebastián).

Un compromiso trascendental de 
los jóvenes con la Iglesia sería… 

…Que todos los jóvenes, desde 
sus estudios, cualidades y lugares 
donde se desenvuelven, aporten 
a ella. Considero que una misión 
importante es colaborar en la pro-
pagación de una Iglesia viva, ale-
gre y cercana a otros jóvenes, ya 
que la relación de tú a tú puede 
contagiar a otros con fe. Debe-
mos mantenernos informados de 
lo que acontece en la Iglesia, ya 
que estar conscientes de lo que 
sucede nos ayuda a ser parte de 
ella (Natalia).

…Sentirse protagonistas, siendo 
libres de elegir en donde servir. Sa-
ber que la vocación no es sólo para 
ganar dinero sino para construir la 
vida de la comunidad, de la socie-
dad, del país… (Cinthya).

…Darlo todo, no tener miedo. 
Cooperar con el regalo de su mi-
sión. Lo expresaría con unas pa-
labras que usamos con un grupo 
para preparar el Magis y la JMJ, 
queriendo responder a la pregunta 
¿qué iglesia queremos?: nos gusta-
ría una Iglesia que lucha, que apa-
ña, compañera, que espera y que 
ama, que da libertad para alejarse y 
equivocarse, una Iglesia social, que 
integra, orante, con ropa de trabajo 
y casual, que anuncia y denuncia, 
que abraza, que te ama, que te le-
vanta y te limpia cuando caes, que 
es consecuente, fiel a Cristo y que 
actualiza el Evangelio (Joaquín).

…Cultivar el sentido de darlo 
todo, sin medias tintas, ir cada día 
aprendiendo a ser un poco más 
como Jesús, para poder entrar en 
la realidad y transformarla desde 
adentro. Comprometernos a mirar 
a los otros como hermanos y no 
como extraños, preguntándonos 
en cada momento ¿cómo amo 
más?, y confiar en Dios que desea 
que seamos profundamente felices 
(Sebastián).
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Día Mundial del Refugiado
El 18 de junio el Servi-

cio Jesuita a Refugiados 
celebró el Día Mundial del 
Refugiado con la espec-
tacular proyección de un 
video de 12 minutos en la 
fachada del Gesù, iglesia 
principal de la Compañía 
de Jesús en Roma. Las es-
tatuas de san Ignacio y san Francisco Javier, junto al emblema de 
la IHS, se combinaron para proporcionar la base de la proyección. 
Se realizó también una exposición permanente de fotos de todo el 
mundo que representan el tema “Santuario y Sustento”. Además, 
se ofreció un discurso pronunciado por Laura boldrini, presidenta 
del Parlamento italiano, y se entregó un mensaje del padre Adolfo 
Nicolás SJ, Superior General de la Compañía de Jesús.

Falleció el hermano Korta
El jueves 11 de julio falleció 

el hermano jesuita José María 
Korta Lasarte, en un accidente 
de tránsito en la vía que comu-
nica Maripa con Ciudad bolí-
var, Estado bolívar, venezuela. 
El hermano Korta fue un lucha-

dor social dedicado a la reivindicación de los derechos de los indígenas, 
e incluso fue fundador de la primera Universidad Indígena de venezuela 
(UIv). Estuvo en varias oportunidades al frente de la lucha por el respeto 
de los pueblos originarios. En 2010, a sus 80 años de edad, realizó una 
huelga frente al Parlamento venezolano para exigir en ese momento la 
excarcelación del cacique Yukpa Sabino Romero.

internacional
El papa Francisco en Lampedusa 

El 8 de julio el papa Francisco 
viajó a Lampedusa, una pequeña 
isla de Sicilia, Italia. Allí lanzó una 
corona de flores al mar para recor-
dar a los innumerables inmigrantes 
que han muerto en su intento de 
pasar de África a Italia. Agradeció 
a los migrantes presentes la bienve-
nida que le brindaron y manifestó: 
“la cultura del bienestar nos hace 
pensar en nosotros, nos hace insen-
sibles a los gritos de los demás, nos 
hace vivir en pompas de jabón que 
son bonitas pero que no son nada 
más, son la ilusión de lo fútil, de lo 
provisional, y llevan a la indiferencia 
hacia los otros, a la globalización de 
la indiferencia”.
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En América Latina y el Caribe la violencia bajo to-
das sus formas (conflicto armado, violencia de géne-
ro, delincuencia común, persecución política), más los 
desastres naturales, políticas de desarrollo, actividades 
extractivas indiscriminadas, violaciones de los derechos 
humanos y combinaciones de estos factores, siguen 
expulsando a hombres y mujeres, sea dentro de países 
de la misma región o hacia Estados Unidos, Canadá 
y Europa. Al llegar a otros destinos, estas personas, 

bajo diferentes nombres —desplazados, refugiados, 
migrantes forzados y otros más despectivos como “mo-
jados”, “sin-papeles”, “ilegales”—, buscan asistencia 
humanitaria. El personal del Servicio Jesuita a Refugia-
dos para Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC) ha brinda-
do esta asistencia a desplazados dentro de Colombia 
y a refugiados en venezuela, Panamá y Ecuador. El año 
pasado el SJR otorgó un total de 33.513 servicios, de 
los cuales 1.880 fueron acciones humanitarias.

Congreso Mundial de Antiguos 
Alumnos de colegios jesuitas 
El octavo Congreso Mundial de Antiguos 
Alumnos de instituciones de educación 
de la Compañía de Jesús, tuvo lugar en-
tre el 14 y 17 de agosto en el Colegio San 
Ignacio de Loyola de Medellín, Colom-
bia. En la cita participaron más de 600 
exalumnos provenientes de 26 países de 
los cinco continentes, quienes durante 
cuatro días compartieron experiencias 
en torno a “La educación jesuita y la 
responsabilidad social. ¿Cómo podemos 
servir mejor?”. Los resultados fueron po-
sitivos y la participación del padre gene-
ral Adolfo Nicolás fue muy valorada por 
quienes asistieron al encuentro.

SJR LAC realizó 1.880 acciones humanitarias en 2012



La Librería Río Cardoner busca ser una 
empresa tipo B: un negocio con fines de 
lucro pero que destina el dinero recauda-
do a obras sociales. Entrevistamos a Da-
vid Guiñez Lattus, gestor de este proyecto.

Una obra que 
aportará a 
otras obras

Artículos de aseo y de escritorio, libros del Cen-
tro de Espiritualidad Ignaciana, snacks, cho-
colates, bebidas... todos estos productos se 

pueden encontrar en la Librería Río Cardoner S.p.A. 
Una idea que nació después del acercamiento entre el 
laico David Guiñez Lattus y el Centro de Espiritualidad 
Ignaciana-CEI, en la figura de su director, padre Juan 
Pablo Cárcamo SJ.

¿Qué es la Librería Río Cardoner S.p.A, específica-
mente? Es una empresa tipo B, es decir, una empresa 
con fines de lucro pero que destina el dinero recau-
dado a obras sociales. Fue creada hace un año bajo 
esa certificación y tiene como objetivo, primero, es-
tablecerse, luego autosustentarse, para más adelante 
poder destinar la mayor parte de sus ganancias a la 
formación de personas; acción que se realizará a través 
del Centro de Espiritualidad Ignaciana. De conseguir 
esas metas, se lograrán además dos cosas fundamen-
tales: “financiar al CEI para acercarnos cada vez más 
a los más pobres, y también aliviar las finanzas de la 
Provincia chilena de la Compañía de Jesús, porque 
ésta realiza un aporte anual muy grande para nuestra 
obra”, comenta el padre Cárcamo. “Nosotros damos 
cursos, talleres, etc., pero no nos alcanza con ello. Por 
eso necesitábamos una idea así. Y a David se le ocurrió, 
en vez de una fundación que parecía lo más lógico, 
hacer una empresa que generara recursos”, agrega.

Físicamente ubicada en el Edificio Pedro Arrupe en 
calle Lord Cochrane, no todos los productos se co-
mercializan en la misma Librería, ya que los artículos 
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Por: Andrés Mardones, periodista 

de aseo se transan directamente con distintas insti-
tuciones y fundaciones. En esta materia, “nos hemos 
potenciado al ser distribuidores oficiales de la marca 
Diversey”, comenta David. 

Oriundo de Antofagasta, David Guiñez Lattus ha tra-
bajado por años en el área de la minería, donde es parte 
de un holding de ocho empresas. “Me dedico al tema 
minero, y soy feliz en eso. Pero toda la vida pensé en 
hacer algo más. Conozco al padre Juan Pablo Cárcamo 
hace 19 años, y siempre nos hemos retroalimentado en 
temas sociales. Entonces comencé a buscar algo que 
tuviera un objetivo más bonito. Así logramos llegar 
a este proyecto que me permite devolver la mano a 
todo lo que me tocó vivir. Porque la vida me ha tratado 
muy bien, y pedirle más sería demasiado egoísmo. Hoy, 
potenciado por Juan Pablo, que ha sido mi guía, estoy 
logrando llevarlo a cabo”, reflexiona.

los inicios

¿Cómo fue el proceso?
» Primero pensé en crear una fundación, pero eso 

básicamente consiste en pedir dinero. Y entre los do-
nes que Dios me dio, está crear, inventar, hacer cosas, 
por lo que me dije: “voy a poner lo que me entregó a 
disposición de otros”. Y surgió este negocio, el cual 
cuenta con gerente, administración, vendedores, etc. 
todo con certificación de empresa tipo B, es decir, sus 
ingresos se destinan mayormente al apoyo de temas 
sociales.

Sólo se le paga sueldo al gerente, a los vendedores y 
al bodeguero. Eso es muy importante en instituciones 
con esa certificación: el beneficio no es para quienes 
dirigen.

La Compañía de Jesús es la parte mayoritaria. Y aun-
que aún no hay ganancias, de aquí a un tiempo las 
conseguiremos. Éstas se orientarán a la formación de 
adultos mayores, Ejercicios Espirituales, charlas, semina-
rios; muchas cosas para poder llegar a la mayor cantidad 
de gente posible, sin que lo económico sea el tope.



Esperamos de aquí a diciembre recaudar algo de 
dinero, considerando las ventas que realizamos ac-
tualmente.
¿Cuáles son los objetivos más inmediatos?

» Nuestra meta es comenzar a movernos más con 
las obras jesuitas. Ha sido difícil porque ya cuentan 
con proveedores. Si bien nos hemos presentado y 
hemos sorprendido, la mayoría manifiesta tener un 
trato previo. Entonces les proponemos igualar los va-
lores de ese proveedor pero con la diferencia de que 
el dinero va en beneficio de la Compañía de Jesús. 
El desafío es lograr que, a través de mayor difusión, 
se den cuenta que está naciendo este proyecto, una 
iniciativa que genera trabajo y que busca aportar a la 
formación de personas.

Si las instituciones jesuitas no toman conciencia de 
que ésta es también una obra nuestra, no van a lograr 
hacer el cambio de switch que necesitamos. Es impor-
tante que se percaten del surgimiento de una obra 
que generará dinero para las otras obras.
¿Qué retribución interior te deja todo esto?

» Es lo que me da vida. Durante mi labor profesio-
nal he visto hombres que parten con una pala y hoy 
están gerenciando. Creo en ese formato, creo que una 
persona es más que un título universitario determina-
do. En el rubro de la minería me ha pasado que he 
tenido gente con mucha preparación pero ha durado 
cuatro meses en el puesto. Otros se han formado de 
abajo, conociendo el entorno, haciendo de todo, y 
hoy gerencian.

Aquí pasa lo mismo. No lo sabemos todo, pero lo 
hacemos y aprendemos juntos, cometiendo errores 
incluso. Es un formato quizá más “rústico” pero muy 
sano a la larga, porque te entrega algo más. Si hasta 
hemos armado nuestras propias oficinas, lo que te 
hace sentir un gusto especial. Sentarse en una silla 
armada por ti mismo, hace que la valores y cuides 
más. Es una forma apasionada de hacer las cosas. Lo 
bueno es que todos estamos igual de compenetrados 
y comprometidos.

¿Están ya totalmente instalados?
» Estamos en eso. tenemos oficinas nuevas en Cam-

po de Deportes. Contamos con un gerente comer-
cial, un gerente de operaciones, una vendedora, un 
bodeguero. Y necesitamos tres vendedores más. Es 
el período de adaptación, y siguen surgiendo ideas. 
Pero ya vamos adquiriendo una personalidad.
¿Y cuentan con clientes?

» Sí, abastecemos a algunas empresas que dan ser-
vicios a la minería en Iquique, Antofagasta y Santiago. 
Lo hacemos con papelería y productos de aseo.

también el Colegio San Ignacio El bosque nos está 
comprando las resmas. vamos de a poco conquistando 
más mercado.

Lo ideal es que nos compren a nosotros, para que el 
dinero quede aquí mismo, en la Compañía de Jesús, 
no para beneficios externos. Además es importante 
recalcar que ofrecemos un precio de mercado, no es 
más caro que en otras compañías.

los objetivos

¿Cómo les ha ido hasta ahora?
» Pienso que bien. Hasta ahora no hemos pedido 

dinero extra.
Una de las cosas que se aprende al ser empresario, 

es que es mejor partir despacio que agresivamente. 
Primero debemos tener un equipo bien formado, es-
tructurado y sólido. Porque si tienes que cumplirle a un 
cliente y no llegas con las cosas, perdiste, sobre todo 
al competir con otros. Por eso hemos sido cuidadosos, 
partiendo lentamente.

Hoy estamos por las nuestras. Algunas empresas 
de minería nos están comprando, y también fundacio-
nes. Pero nos faltan los colegios jesuitas y asociados, 
y muchas otras instituciones del mundo ignaciano. Ya 
tuvimos una reunión con los administradores de seis 
colegios, pero es la etapa de “pololeo” aún. Cuando 
eres proveedor no puedes llegar y decir “cómprame”; 
toma un tiempo lograrlo.
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Con el Sínodo Africano y la última 
Congregación General 35 de la Compañía, 

los miembros de la Provincia de África 
Oriental queremos dar una respuesta de 

fe a las esperanzas y necesidades de los 
pueblos de nuestra región.
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Presencia 
en África 
Oriental

Por: Miguel Ángel García SJ*

Fue precisamente san Ignacio de Loyola quien diri-
gió su mirada apostólica a esta región del planeta 
que hoy llamamos África Oriental. La cristiandad 

europea del siglo XvI hablaba de la famosa tierra —no 
se sabía dónde— del “Preste Juan”, un rey cristiano 
cuyo reino estaba rodeado de reinos musulmanes o 
“infieles”. Y se asoció esta leyenda al imperio etíope, 
de fe cristiana ortodoxa. Nuestro fundador creó la Pro-
vincia de Etiopía en 1553, pero los primeros jesuitas 
llegaron a ese país sólo después de su muerte. Sin 
embargo, este primer esfuerzo de presencia apostólica 
tuvo un final violento en 1632, cuando el emperador 
etíope Facilides expulsó a los jesuitas de su reino para 
eliminar la presencia del catolicismo y así poner fin a 
luchas religiosas sangrientas entre cristianos.

Poco más de doscientos años después, en 1945, el 
emperador Hayle Sellasie nos invitaba a volver. Esta 
vez, nuestra misión sería hacernos cargo de su colegio 
en Addis Abeba, con la prohibición absoluta de hacer 
proselitismo religioso. Seis años más tarde, a petición 
del mismo emperador, la Compañía daba inicio a la 
primera universidad nacional: Hayle Sellasie University.

Pero fue en los años ‘60 y ‘70 cuando presenciamos 
la llegada vigorosa de la Orden a los países que hoy 

conforman la Provincia de África Oriental. En 1961 los 
jesuitas de la Provincia de Karnataka (India) llegan a 
Mwanza (tanzania), ciudad localizada en la orilla sur 
del Lago victoria. Su misión era atender a la comuni-
dad de indios católicos que vivían allí. Luego, en 1969, 
la Provincia maltesa establece la presencia jesuita en 
Uganda con apoyo docente al Seminario Mayor nacio-
nal. En 1971, la Provincia de Ranchi envía compañeros 
a Juba, Sudán, en respuesta a la invitación hecha por 
el padre Pedro Arrupe a integrarnos en el trabajo de 
formación en los seminarios menor y mayor. Y en 1972, 
jesuitas de las Provincias de bombay y Goa-Puna, India, 
llegaron a Nairobi para establecer una casa de Ejer-
cicios Espirituales. Entre los años 1975 y 1977 Sudán 
recibe compañeros procedentes de Gran bretaña y de 
las Provincias estadounidenses de Chicago, Detroit y 
New England.

Cada país funcionaba como misión a cargo de la 
Provincia que había enviado personal allí. No había 
mayor relación entre los jesuitas de nuestros países. 
Pero en 1976 el P. Arrupe creó la Región de África 
Oriental, que agrupó a Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda 
y tanzania. Diez años después se formó la Provincia 
de África Oriental, que hoy se compone de seis nacio-
nes. Nuestra presencia está también en la República 
de Sudán del Sur, que nació hace un par de años. La 
superficie de la Provincia actual ocupa 5.402.966 km2 

1 Miguel Ángel García es un jesuita chileno que cumple su labor pastoral en esa zona 
de África. Escribió este artículo para la revista Jesuitas de España nº 117, verano 2013.
*
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ción: 87 son estudiantes y 33 son sacerdotes que no han 
hecho todavía los últimos votos. Esta joven Provincia 
tiene por delante enormes desafíos apostólicos y de 
formación de su personal. La “composición de lugar” 
de nuestra oración y opciones apostólicas está mar-
cada por la dura realidad de la pobreza, los conflictos 
armados y la corrupción extendida; pero también por 
la esperanza en una sociedad más inclusiva con me-
jores oportunidades para todos, especialmente para 
la gran masa joven, junto a la bendición que son las 
vocaciones a la Iglesia y a la Compañía.

Con el Sínodo Africano y la última Congregación 
General 35 de la Compañía de Jesús, los miembros 
de la Provincia de África Oriental queremos dar una 
respuesta de fe a las esperanzas y necesidades de 
los pueblos de nuestra región, al mismo tiempo que 
contribuir con nuestras capacidades profesionales y 
experiencia al desarrollo integral de su gente.

Somos conscientes de la importancia de involu-
crarnos de manera más decidida y preparada en los 
procesos de reconciliación entre pueblos y países que 
han sufrido guerras o viven en una paz todavía frá-
gil. Hemos optado por influir en las culturas locales 
a través de nuestra mejor herramienta: la educación 
formal primaria, secundaria y universitaria; apoyar los 
procesos de formación de agentes pastorales locales, 
laicos y religiosos, por medio del trabajo en parro-
quias, la docencia en centros de formación teológica, 
la investigación académica, la dirección espiritual y 
el ministerio de los Ejercicios Espirituales. En varios 
países los refugiados y desplazados son todavía una 
realidad presente que nos interpela a diario. Junto al 
SJR, la Provincia de África Oriental se ha asignado un 
número creciente de jesuitas al trabajo con los más 
pobres de los pobres de este continente.

Naturalmente, parte importante de la respuesta a 
esos desafíos apostólicos es conseguir los medios ne-
cesarios para implementar los proyectos de formación 
de nuestros compañeros más jóvenes y llevar adelante 
las obras apostólicas existentes en la Provincia. Hemos 
dado pasos importantes al conseguir financiación local 
para un número creciente de obras, aunque todavía 
diste bastante de ser absoluta. trabajos entre los po-
bres no pueden financiarse de manera sostenible sin 
aportes externos. De ahí que constantemente haga-
mos un llamamiento a la generosidad de aquéllos que 
pueden ayudar.

Y como es clara voluntad de Dios hacer lo que estamos 
haciendo, el Señor se encarga de que las ayudas lleguen 
para seguir caminando por los caminos de la esperanza, 
siendo fuego que enciende otros fuegos.

(un poco más que la mitad de Europa). Los doscientos 
cincuenta millones de habitantes de la región repre-
sentan una enorme variedad de culturas y religiones. 
El 38% se confiesan cristianos y sólo el 17% católicos.

“hemos dado pasos importantes”

Cerca de doscientos jesuitas provenientes de 22 paí-
ses trabajan —o se preparan para trabajar— en esta 
Provincia. Hoy tenemos cuatro colegios: Dar es Salaam 
y Dodoma (tanzania), Gulu (Uganda) y Juba (Sudán 
del Sur). Pero estamos implementando proyectos para 
comenzar o desarrollar tres más en Kenia, Etiopía y 
Sudán del Sur. En Nairobi, la Provincia tiene el Centro 
Hakimani de fe y justicia. Además, con la ayuda de 
varias Provincias estamos planificando el comienzo de 
una universidad jesuita. tenemos cinco parroquias y 
dos casas de Ejercicios: Galilee Centre en Debre Zeit, 
Etiopía; y Mwangaza Jesuit Centre en Nairobi, Kenia.

Y como es costumbre en la Compañía universal, aquí 
también contamos con un porcentaje importante de 
jesuitas trabajando en obras que van desde la presen-
cia entre refugiados y desplazados hasta la docencia 
universitaria, sin mencionar a los que viajan dando los 
Ejercicios Espirituales en tanzania, Uganda y Kenia.

De los 191 compañeros que componen la Provincia 
de África Oriental, cerca del 70% está aún en forma-
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el padre general sobre la situación 
en siria:

“Nos aterra 
la barbarie a 
la que somos 
conducidos”
Reproducimos la entrevista al Padre General de la 
Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, quien se refiere a 
Siria y la paz.

E     l Santo Padre ha salido de su protocolo normal para hablar en pro 
de la Paz en Siria. ¿Qué piensa Usted al respecto?

» No tengo costumbre de comentar sobre acontecimientos interna-
cionales o de carácter político. Pero en el caso presente estamos de 
frente a una situación humanitaria que supera los límites normales que 
apoyarían el silencio. Y debo confesar que no entiendo quién ha dado 
autorización a los Estados Unidos o a Francia para actuar contra un país 
de tal modo que, sin duda, aumentará el sufrimiento de una población 
que ya ha sufrido más de la cuenta.

La violencia o acciones violentas, como lo que se está preparando, 
solamente son justificables como último recurso, y de una manera espe-
cífica en la que solamente los culpables reciban daño. En el caso de un 
país, esto resulta totalmente imposible y, por ello, me parece totalmente 
inaceptable. Nosotros, los jesuitas, apoyamos la acción del Santo Padre 
al cien por ciento y deseamos del fondo de nuestro corazón que la acción 
punitiva se aborte.
¿Pero, no tiene el mundo la responsabilidad de hacer algo contra los 
que abusan del poder en su propio pueblo, como en el caso de un 
gobierno que usa armas químicas en un conflicto?

» tenemos en esta pregunta tres cuestiones, que conviene separar 
claramente. La primera tiene que ver con el hecho que todo abuso de 
poder ha de ser condenado y rechazado. Y, con todo respeto por el pue-
blo norteamericano, creo que este concreto uso de poder que se está 
preparando constituye en sí mismo abuso de poder. Los Estados Unidos 
tienen que dejar de actuar y reaccionar como el “chico mayor” en el 

Por: Curia Jesuita
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ajenos al conflicto. todos sabemos 
que la gran preocupación de los 
sabios y fundadores religiosos de 
todas las tradiciones y culturas era 
“¿cómo reducir el sufrimiento hu-
mano?”. Es muy preocupante que 
en nombre de la justicia planifique-
mos un ataque que aumentará el 
sufrimiento de las víctimas.
¿No es Usted especialmente duro 
con los Estados Unidos?

» No lo creo. No he tenido nunca 
prejuicios sobre este gran país, y 
ahora mismo trabajo con algunos 
jesuitas de allá, cuya opinión y cu-
yos servicios valoro grandemente. 
Nunca tuve sentimientos negativos 
frente a los Estados Unidos, un país 
que admiro enormemente por mu-
chas razones, incluyendo en ellas su 
dedicación, espiritualidad y pensa-
miento. Lo que más me preocupa 
es que precisamente esta nación 
que, repito, admiro sinceramente, 
está al borde de cometer un gran 
error. Y podría decir algo parecido 
sobre Francia: un país que ha sido 
un verdadero líder en espíritu e in-
teligencia, y que ha contribuido de 
gran manera a la civilización y a la 
cultura, pero que está ahora ten-
tado en conducir a la humanidad 
hacia atrás, a la barbarie, en abierta 

barrio del mundo. Esto lleva inevi-
tablemente al abuso, al atropello y 
al “matonaje” sobre los miembros 
más débiles de la comunidad.

La segunda es que, si ha habi-
do uso de armas químicas, todavía 
nos queda la obligación de mostrar 
al mundo de manera clara que un 
lado del conflicto, y no el otro, las 
ha usado. No basta con que algún 
miembro del gobierno del país 
que quiere atacar diga que está 
convencido. Hay que demostrar 
a la comunidad internacional que 
esto es así, sin lugar a dudas, para 
que se pueda confiar en determi-
nado país. Esta confianza no se da 
actualmente, y han comenzado ya 
las especulaciones sobre ulteriores 
motivos que pueda tener EE.UU. 
para su intervención.

Y la tercera es que los medios 
considerados adecuados para cas-
tigar el abuso no dañen a las mis-
mas víctimas del primer abuso, una 
que vez se haya demostrado que 
esto es lo que ha sucedido. La ex-
periencia del pasado nos dice que 
eso es imposible (aunque se llame 
a las víctimas con el eufemismo de 
“daño colateral”) y los resultados 
son el aumento del sufrimiento de 
ciudadanos ordinarios e inocentes, 

contradicción con todo lo que ha 
simbolizado a lo largo de muchas 
generaciones.

Que estos dos Estados se unan 
hoy para una medida tan horrenda 
es parte de la ira de tantos países 
en el mundo. No tenemos miedo 
al ataque; nos aterra la barbarie a 
la que somos conducidos.
¿Y por qué hablar así ahora?

» Porque el problema es ahora. 
Porque el Santo Padre está toman-
do medidas extraordinarias para 
hacernos conscientes de la urgen-
cia del momento. El haber decla-
rado el día 7 de septiembre como 
día de ayuno por la paz en Siria es 
una medida extraordinaria, y no-
sotros nos unimos a ella. Podemos 
recordar que en un momento en 
el Evangelio los discípulos no pu-
dieron liberar a un joven del mal 
espíritu y Jesús les dijo: “este tipo 
de espíritus no se pueden echar 
si no es con oración y ayuno”. A 
mí me resulta dificilísimo aceptar 
que un país que se considera, al 
menos nominalmente, cristiano 
no pueda concebir más que una 
acción militar en una situación de 
conflicto, y que con ello pueda lle-
var al mundo nuevamente a la ley 
de la jungla.



Varios autores: Cuadernos de 
Teología. Vol. V, Nº 1. “Teología y 
diálogos”. U. Católica del Norte, 
Antofagasta, 2013, 135 pp.

Dra. Cecilia Inés Avenatti; Mg. 
Miriam Ruth barrera; Mg. Juan A. 
Navarrete; Dra. Eva Reyes; Mg. 
Marcela Lobo; Mg. Alejandro Cer-

da y Mg. Xavier Ayora son los autores de los artículos 
recogidos para estos nuevos Cuadernos de teología. 
Los textos responden a una serie de reflexiones que 
se han llevado a cabo en diversos contextos. Una 
invitación al ejercicio del pensamiento en diálogo 
con otras ciencias.

Trigo, Pedro: Relaciones 
Humanizadoras. Un imaginario 
alternativo. Colección Teología 
de los Tiempos. Ed. U. Alberto 
Hurtado, Santiago, 2013, 330 pp.

Publicación que corresponde al 
duodécimo tomo de la colección 
“teología de los tiempos”, del 

Centro teológico Manuel Larraín. Libro destinado a 
repensar cómo relacionarnos humanizadoramente y 
cómo salir del callejón sin salida de unas relaciones 
meramente objetuales. Expresa en un lenguaje secu-
lar reflexiones y convicciones que tienen su fundamen-
to último y su clave de bóveda en la teología cristiana.

Varios autores: Un Chile abierto: 
propuestas para una nueva ley de 
migración. Centro Democracia y 
Comunidad, Santiago, 2013, 122 pp.

Nuestro país ha alterado su flujo 
migratorio de tal forma que la can-
tidad de extranjeros que ingresan 
es mayor a la cantidad de chilenos 

que se van. Este estudio convocó a instituciones que 
trabajan con migrantes, o que tienen interés en la 
materia, para generar mesas de diálogo sobre dicha 
realidad, sus problemáticas y eventuales soluciones. 
Ellas son: Centro Democracia y Comunidad; Ciuda-
dano Global; Organización Internacional del trabajo; 
Oficina Especializada de Derechos Humanos de la 
Corporación de Asistencia Judicial; Instituto Católico 
Chileno de Migración y Libertades Públicas A.G.
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González Pizarro, José 
Antonio: Andrés Sabella. 
Itinerario biográfico y obra 
literaria de un hombre del 
desierto de Atacama. Edi-
ciones Universitarias, U. 
Católica del Norte, Anto-
fagasta, 2013, 448 pp.

Andrés Sabella Gálvez fue un hombre de Antofa-
gasta y del Norte Grande. Examinar su obra exige 
tiempo y dedicación. Él hizo de la nortinidad un em-
blema, tanto de su vida como de su creación literaria. 
Diseminó su trabajo en distintas partes del país, y a 
lo largo de su vida se delataron los ejes de escritor y 
académico. Su producción fue vasta y, como toda obra 
humana, de desigual valor. Estas páginas son tributo a 
un hombre que enseñó el fervor por el Norte Grande.
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Llagostera, Agustín: Prehistoria 
de Chile. Pueblos y Culturas 
Ancestrales. U. de Antofagasta 
e Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, Antofagasta, 
2013, 250 pp.

Obra que busca transmitir la 
maravilla de esa paleta cromática 

que es el territorio chileno, laboratorio natural donde 
se ha puesto a prueba la creatividad ancestral y la 
capacidad humana de construir sociedades y culturas 
diversas. El conocimiento de nuestra prehistoria nos 
permitirá convertir los esqueletos en personas, los 
cementerios en sociedades, las ruinas en poblados 
donde niños, mujeres, hombres y ancianos comparten 
costumbres y se identifican con su comunidad.

Mkenda SJ, Festo: Mission for 
Everyone (Misión para todos). 
Paulines Publications Africa, 
Kenya, 2013, 321 pp.

El padre Festo Mkenda SJ narra 
los fascinantes intentos por esta-
blecer la Compañía de Jesús en 
África Oriental. Un camino que 

comienza en Etiopía y se extiende al resto de esa 
zona del continente. Mission for everyone nos cuenta 
sobre la presencia de los jesuitas y el trabajo que 
realizan allí, desde hace varios siglos hasta nuestros 
días. Presenta a una Provincia con una historia que 
le da madurez, sabiduría y experiencia, pero con 
una composición actual que le confiere juventud, 
vigor y promesas.



Territorio Abierto
http://territorioabierto.jesuitas.cl

Renovada versión de territorio Abierto, un espacio 
virtual que mira el mundo desde la realidad de “ena-
morados de Jesucristo, apasionados por el Reino y 
deseosos de servir a la humanidad…”. Un blog que se 
construye, paso a paso, entre varios jesuitas en forma-
ción y jóvenes laicos vinculados a la espiritualidad ig-
naciana. todos ellos inquietos por una misión, abiertos 
al diálogo y a la reflexión. Aquí se encuentran escritos 
que analizan la realidad con los ojos de Jesucristo. 
"Queremos dar cuenta de lo que pasa en este territorio 
que nos interpela y nos dice que no podemos callar".

Cristóbal Fones SJ
http://cfones.jesuitas.cl

Música al servicio de la fe y la promoción de la justicia. 
En esta web, el padre Cristóbal Fones SJ expone sus 
diversos trabajos y composiciones. La música ha estado 
presente en su vida como jesuita, acompañando sus 
distintas tareas apostólicas y su propia experiencia de 
oración. Una pasión que ha perfeccionado con estudios 
en otros países, y que lo ha llevado a lanzar discos, 
realizar giras y colaborar en diversas producciones 
discográficas. Junto a la información y fechas de sus 
próximas presentaciones, las canciones del padre Fo-
nes se encuentran disponibles para escuchar en el sitio.

Cpalsj
www.cpalsj.org

Renovada versión del sitio web de la Conferencia de 
Provinciales Jesuitas de América Latina. Un portal que 
responde de manera integral y eficaz a los desafíos 
continentales que plantean las fronteras de exclusión, 
juventud y diálogo con las culturas, desde un cuerpo 
apostólico fortalecido e inspirado en una espiritualidad 
encarnada y solidaria. Presenta proyectos de impacto 
en los sectores, redes y obras inter y supra-provinciales 
que han encarnado con entusiasmo y creatividad apos-
tólica, a diversos niveles, las prioridades del Proyecto 
Apostólico Común en todas las provincias y regiones.
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Secretaría para el Servicio de la Fe
www.sjweb.info/sof

La Secretaría para el Servicio de la Fe informa 
sobre las principales cuestiones que la sociedad 
enfrenta, al servicio de la fe. Colabora con otras se-
cretarías de la Curia para animar este servicio en 
todos los sectores apostólicos, además de ser res-
ponsable, coordinar y apoyar la labor de los jesuitas 
y sus colaboradores en el área de la pastoral y la 
espiritualidad, con especial atención en el ministerio 
de los Ejercicios Espirituales. Sirve de enlace con los 
grupos que trabajan en el ecumenismo y el diálogo 
inter-religioso.
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Sigue en Twitter:
Ignacianos por Haití @ignacianoxhaiti / Jorge Costadoat SJ @JorgeCostadoat /  
Centro de Reflexión y Acción Social @CREASUAH




