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Estimados amigos, colaboradores y familiares:

Reciban ustedes un saludo especial en este año de grandes
celebraciones para la Familia Ignaciana. Festejamos los Jubileos
de tres de los fundadores de la Compañía de Jesús: San Ignacio,
San Francisco Javier y el Beato Pedro Fabro. T ambién
agradecemos a Dios por los aniversarios de tres de nuestros
Colegios: San Ignacio (150 años), San Ignacio El Bosque (50
años) y San Luis de Antofagasta (90 años).

Hemos querido alabar y agradecer a Dios con esta nueva
revista que nos va a permitir dar a conocer la vida y misión de
los jesuitas contribuyendo así también a un más fuerte sentido
de familia al servicio de la Iglesia y del país.

El Padre General, Peter -Hans Kolvenbach, S.J., invitaba
recientemente a toda la Familia Ignaciana a renovar nuestro
sentido misionero, anunciando la Buena Noticia que es Jesucristo,
con pasión y servicio, siguiendo las huellas de San Francisco
Javier. Nos llamaba a vivir unidos en todo a Dios, sirviendo y
amando con su amor , como hijos e hijas de San Ignacio. A
ejemplo del Beato Pedro Fabro, nos abría al regalo de los
Ejercicios Espirituales como un medio privilegiado para buscar
la voluntad personal de Dios para la misión que cada uno de
nosotros  tiene en nuestro mundo.

Estos tres compañeros de la primera Compañía son testigos
de lo que muchos y muchas han buscado en estos largos años
celebrados por las comunidades escolares de los colegios arriba
mencionados. Destaca en toda esta labor nuestro San Alberto
Hurtado, formado en el Colegio San Ignacio y posteriormente
gran profesor y formador de jóvenes.

Alberto, Ignacio, Javier y Fabro nos impulsan a buscar la
mayor gloria de Dios, el más cabal servicio de nuestro prójimo,
el bien más universal y los medios apostólicos más efectivos
para así contribuir, con el servicio de nuestro carisma, a la Iglesia
y al mundo.

Con todo cariño,

Guillermo Baranda, S.J.
Provincial

Compañía de Jesús
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En 2006 estamos de fiesta. Una fiesta
que celebra el “Año de los Primeros
Jesuitas”. Se cumplen 450 años de la
muerte de San Ignacio de Loyola y 500
del nacimiento de San Francisco Javier y
del beato Pedro Fabro. Estos tres hombres
del siglo XVI fueron ciudadanos del
mundo, y hoy, en el siglo XXI, nos siguen
inspirando. Siempre atentos a la figura
de Jesús, recorrieron juntos un camino
que les llevaría a cualquier lugar, haciendo
del mundo su casa y fundando para ello
la Compañía de Jesús. Ésta es una
celebración que sirve para conocerlos
mejor, tanto sus vidas como su legado.

San Francisco Javier
El hombre que abrazó el mundo

Francisco Javier nació el 7 de abril de
1506 en Navarra, España. Pertenecía a
una familia acomodada, en la que creció
como una persona de éxito en los

estudios. Tenía grandes ambiciones,
quería lograr prestigio. Era un hombre de
emociones fuertes, impetuoso. Siempre
quiso llegar lejos, y lo hizo. Recorrió tierras
que nunca antes habían visitado otros
cristianos evangelizando. Llegó hasta los
más alejados, los más ignorados. En ese
intento murió con su mirada puesta en
China, madre de la civilización oriental,
a la que admiraba.

Javier fue “misionero” por excelencia.
Muy pronto dejó Europa para salir al
encuentro de nuevas culturas. Con la
pasión de siempre va a la India, a Malasia,
a las islas Molucas (hoy Indonesia), a
Japón y, finalmente, su intento de pasar
a China. Por aquellas tierras gastó sus
energías, aprendió lenguas nativas, se
adaptó a las costumbres y no paró de
evangelizar, de hablar de lo que le
apasionaba, de Jesús, siempre buscando
algo más, amando más, sirviendo más,
dándolo todo.

San Ignacio
El peregrino “loco” por Jesucristo

Ignacio era vasco. Nació proba-
blemente el 23 de octubre de 1491, un
año antes de la llegada de Colón a
América. Fue el último de una familia
numerosa. Educado en medio de la
nobleza española, deseaba ser un
caballero y conquistar a una dama. Pero
cambió sus planes. Se convirtió en un
peregrino que recorría los caminos de la
Europa medieval y de Tierra Santa (bajo
el dominio de los turcos) sólo para seguir
las huellas de Jesús. Por eso llega a
Jerusalén.

Luego se da cuenta que no se trataba
de pisar los mismos caminos que pisó
Jesús, sino de seguirlo en el mundo que

le rodeaba, en medio de la gente. Por eso
se dedica a estudiar. Aunque no fue muy
aplicado en los estudios, su profunda
experiencia espiritual (que dejó escrita
en los Ejercicios Espirituales) y su contacto
con la realidad lo convirtieron en un
humanista en busca de Dios. Decía que
Dios lo trataba como un maestro de
escuela a un niño, enseñándole; luego
compartiría su propia experiencia con
otros, con Fabro, con Javier y los primeros
jesuitas, apostando por la formación
humanista, lo que se transformaría en
una larga tradición de la Compañía de
Jesús: la apuesta por lo humano, en
sintonía con Dios.

Año de los primeros jesuitas

JESUITASChile
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El beato Pedro Fabro
Un hombre de grandes aventuras
interiores

A diferencia de su gran amigo Javier,
Pedro Fabro nació en una familia sencilla
en la Alta Saboya, el 13 de abril de 1506.
Desde pequeño tuvo interés en educarse,
por lo que su familia decidió enviarlo a
estudiar, dejando de lado el pastoreo y

Los tres de París

Se conocieron en París en 1529. Ignacio, Javier y Fabro; un vasco,
un navarro y un francés habían llegado por diversas razones a la ciudad
para estudiar en la universidad: Javier quería triunfar, se sentía ganador.
Fabro, un hombre del campo, pretendía progresar con los estudios. E
Ignacio buscaba un título académico para que le permitieran predicar.
Como universitarios se ayudaban compartiendo la misma pensión, el
mismo cuarto, la misma economía y los mismos sueños. Así nació una
gran amistad que tendrá como foco central la figura de Jesús y les
llevará a la misma aventura. Los tres de París son tres hombres que
se encontraron en las aulas universitarias, tres hombres en búsqueda
permanente, con historias distintas, que desde esos días abrieron su
mirada al mundo y juntos se deciden a servir.

Los siete primeros jesuitas

- Ignacio de Loyola, español (1491-1556)
- Pedro Fabro, saboyano (1506-1546)
- Francisco Javier, español (1506-1552)
- Diego Laínez, español (1513-1565)
- Alfonso Salmerón, español (1515-1585)
- Nicolás Alonso de Bobadilla, español (1509-1590)
- Simón Rodrigues, portugués (1510-1579)

A estos siete primeros jesuitas, que realizan los votos de Montmartre en
1534, se suman un año después, en 1535, el saboyano Claudio Jayo y los
franceses Juan Coduri y Pascasio Broet.

la labranza. Se dice que Fabro era un
joven ingenuo, bondadoso y, aunque algo
inestable de carácter, empeñoso en los
estudios y con una temprana inclinación
por el sacerdocio.

Fue protagonista de la Contrarreforma.
Asiste a encuentros de diálogo con
luteranos, siempre aconsejando,
ayudando con los Ejercicios Espirituales
que, en frase del mismo Ignacio, era quien

mejor los daba. A su estilo, fue también
misionero. Recorre distintos países de
Europa: Alemania, España, Portugal. Fabro
es fundamentalmente un hombre de Dios,
de fervor, de diálogo espiritual; un hombre
que, aun en frecuentes tribulaciones
interiores, siempre está en constante
búsqueda de Dios y consigue dejar como
huella de su paso un clima de amistad y
la sensación de cordial acogida.

JESUITASChile
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Como balance de estos
últimos 150 años (antes
de la expulsión tuvimos
colegios por casi dos
siglos, de 1594 a 1767)
de presencia jesuita en
la educación chilena, lo
que me parece más valioso
de destacar es la valentía y la
visión de futuro con que nuestros
predecesores fueron abriendo camino,
respondiendo a las necesidades de la
sociedad. Grandes colegios para
grandes desafíos. En Santiago como
en regiones, la Compañía no escatimó
esfuerzos  n i  c reat i v idad  para
evangelizar a la sociedad a través de
la educación. Junto a los jesuitas
c h i l e n o s  l l e g a r o n  n u m e r o s o s
e s p a ñ o l e s ,  a l e m a n e s  y
norteamericanos a ser precursores de
un país en construcción. Soñaron
integrar la diversidad que lo compone,
aportándole hombres libres y de
discernimiento, con un hondo sentido
de Dios y de responsabilidad social,

En materia educativa dentro de la Compañía de Jesús, tres personas que tienen algo que decir son los rectores de
los colegios San Ignacio, San Luis de Antofagasta y San Ignacio El Bosque, establecimientos que cumplen 150, 90 y
50 años respectivamente.

A continuación, el P. Jaime Castellón, S.J. (San Ignacio), P. Paul Mackenzie, S.J. (San Luis de Antofagasta) y P. Andrés Vargas
S.J. (San Ignacio el Bosque) cuentan algo de la historia de los colegios y de la educación jesuita en Chile.

Tres voces autorizadas

50 años Colegio San Ignacio El Bosque
La educación jesuita en el Chile de hoy: Balances y desafíos

para quienes la fe es un
llamado a dialogar con la

cultura y buscar la justicia.
 A ese objetivo se han

sumado los colegios y
escuelas de la Compañía,

y  t a m b i é n  e l  C I D E ,
ILADES y la Universidad

Alberto Hurtado. T ambién hubo
jesuitas que gracias a un carisma
p a r t i c u l a r  i n c i d i e r o n  c o n
determinación en la educación
nacional, comenzando por el mismo
Alberto Hurtado y siguiendo con el
Padre Patricio Cariola.

El Colegio San Ignacio El Bosque
es parte de esta larga caravana. Hoy ,
con 50 años de vida, la fuente que
nutre nuestro Proyecto Educativo está
en la Espiritualidad Ignaciana, que es
el modo concreto que tuvieron Ignacio
de Loyola y sus primeros compañeros
de vivir el Evangelio de Jesucristo en
su tiempo, transmitiéndolo a las
futuras generaciones de laicos y
religiosos hasta hoy.

 Ahora el  desafío es seguir
respondiendo al llamado que nos hace
la sociedad, de modo que no nos
quedemos encerrados en nosotros
mismos sino que hagamos realidad
el lema “salimos para servir”. Este
llamado tiene que ver , a mi juicio,
con el cambio cultural que se está
dando en Chile y en el mundo y con
la urgencia de mejorar la calidad y la
equidad de la educación en nuestro
país.

Por una parte, deberíamos ser
c a p a c e s  d e  a p o r t a r  n u e s t r a
especificidad en la construcción  del
nuevo Chile del siglo XXI, convocado
al desarrollo moderno con sus aciertos
y contradicciones, y por otra, urge
participar en el diseño de una
educación nacional que nos ponga a
todos en sintonía con un proyecto
común para el Bicentenario.

Andrés Vargas, S.J.
Rector

JESUITASChile



agosto 2006
5

Jesuitas Chile / Opinión

Un artículo escrito en junio de 1947,
y publicado en la Revista San Ignacio,
nos relata los orígenes del Colegio.

“Para encontrar al nuevo plantel, hay
que buscarlo a una cuadra de la Cañada,
entrando por el callejón de Ugarte que
queda frente a la calle de las Cenizas
(más tarde calle de San Martín). Al
callejón de Ugarte también le cambiarán
el nombre y le llamarán calle de San
Ignacio.

Una ancha puerta abre sus dos hojas
de par en par; un zaguán y un vestíbulo
amplio nos acogen. Las clases debían
haber empezado el 1º de marzo, pero en
todas las épocas los contratistas se
retrasan, así que la inauguración ha sido
postergada hasta el 1º de mayo.

Ha llegado el primer día de vida para
nuestro Colegio. En los años de nuestra
narración no se celebra aún la fiesta del
trabajo, por eso se ven obreros con los
pantalones arremangados pisando el
barro y preparando la mezcla.

Días anteriores al de ingreso ya han
ido llegando alumnos, de manera que
comenzarán el curso unos cuarenta y
cuatro. Estos primeros días se nota gran
animación en la portería. Entran y salen
sirvientes mulatos, traen bultos de cama
sobre sus hombros y petacas llenas de
ropa. La algazara y bulla de los niños que
van llegando es como un hábito de vida
que anima al gran caserón. Muchachos
pequeños, medianos y grandes, en grupos
recorren el colegio; son nuestros abuelos.

150 años Colegio San Ignacio
Entrar para aprender y salir para servir

Acerquémonos a verlos; qué indumentaria
tan interesante: pantalones de terciopelo
oscuro a media canilla, chaqueta corta,
cuello vuelto con escote triangular y un
gran corbatón de lazo.

Los colegiales llegan acompañados
de sus papás, imponentes señores de
levitón negro y gran bigote retorcido;
ofrecen con elegante curvatura el brazo
a las mamás que arrastran largos y
complicados vestidos de seda y terciopelo.
Las hermanitas no vienen al Colegio de
los hombres; en época de tanto recato,
esto sería un escándalo.

A ninguno de los alumnos se le ha
visto derramar lágrimas; ni siquiera ha
llorado Bernardito Larraín Alcalde, que
apenas tiene seis años, y quedará interno.

Entre las mamás está doña Mercedes

Martínez v. de W alker, dama de gran
distinción y finura realzadas por su tocado
de luto. Trae a su hijo Carlos, que ya es
un joven de imponente figura; ya tiene
quince años; aunque al tener que declarar
la edad, se adelantó sin inmutarse y dijo
al buen P. Gurri: “trece años, Padre”. Así
constará en los libros de matrícula”.

Desde ese primer día, son muchas las
generaciones de alumnos que han pasado
por el Colegio San Ignacio. V arios han
llegado a ser grandes servidores públicos
y hombres de Iglesia. Justamente lo que
se busca es entregar una educación de
excelencia para que después puedan
brindar un buen servicio a Dios y a la
humanidad. Ese es el sentido de nuestro
lema: “Entramos para aprender y salimos
para servir”.

JESUITASChile
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El 21 de junio celebramos 90 años. Parece mentira...
Toda una historia llena de vivencias y tradición. El
Colegio San Luis fue fundado, a petición del obispo
Monseñor Silva Lezaeta,  el 30 de marzo de 1916
por los padres Florian Blümel y Albino Seeger de la
Congregación del Verbo Divino, quienes deseosos de
una labor más misionera pidieron su secularización e
incorporación al escasísimo clero de la Vicaría Apostólica de
Antofagasta. El colegio tuvo mucho éxito por lo que fue creciendo en forma muy
rápida, recibiendo alumnos de Antofagasta, Taltal, Tocopilla, Calama y la Pampa.
Para ello se habilitó un internado y medio pupilaje que duró hasta 1975.

 Pero los años corrían. Monseñor Silva Lezaeta falleció en 1929 y los padres
alemanes envejecían. En 1935, el Padre Blümel pidió al nuevo obispo Monseñor
Alfredo Cifuentes Gómez, ex-alumno de San Ignacio, que buscara una congregación
dedicada a la educación para hacerse cargo del colegio. Ese mismo año, la Compañía
de Jesús accedió a la petición del prelado.

El Padre Blümel, que fue su primer rector desde 1916 a 1935, se retiró en 1936
y falleció en Antofagasta en 1940. Había marcado para siempre la vida de este
puerto nortino, y consolidado un colegio de donde salieron alumnos de trayectoria
nacional como los dirigentes políticos Edmundo Pérez Zujovic, Radomiro Tomic y
Juan de Dios Carmona; el premio nacional de Educación José Herrera, Gerardo
Claps Gallo, primer Rector de la Universidad del Norte, Andrés Sabella, poeta, y
numerosos profesionales de renombre.

En 1935 llegaron los primeros jesuitas, y el 1º de febrero de 1936, el Padre
Marambio asumió como Rector, siendo asesorado durante un tiempo por el Padre
Blümel

 Siguiendo la tradición de los Padres Alemanes, los religiosos de la Compañía
de Jesús insistieron en una sólida formación académica y en función de ello los
superiores se preocuparon mucho de reforzar el contingente de jesuitas dedicados
al colegio. A medida que los fundadores se retiraban o fallecían, el número de
jesuitas fue en aumento.

Los jesuitas no sólo trabajaron en el colegio sino que ayudaron también a la
diócesis. Los padres se hicieron cargo, a petición del obispo, de las parroquias de
Mejillones y Chuquicamata. Atendieron muchas capillas de la ciudad, oficinas
salitreras de la Pampa y pueblos andinos como Calama, Chíu-Chíu y Caspana.
Trabajaron también en Tocopilla y Pedro de Valdivia. Fueron  capellanes de diversas
instituciones católicas. Además de dar retiros y conferencias a laicos, religiosas
y clero diocesano, asumieron varios cargos eclesiásticos como asesores de
movimientos, secretario del obispo, director de Caritas y vicario general de la
diócesis. Hicieron especial impacto el ciclo de charlas del P. Ramón Ángel Cifuentes
sobre el justo salario y la doctrina social de la Iglesia, las d eclaraciones del P.
Marambio sobre el voto femenino, las conferencias sobre temas de astronomía del

Colegio San Luis de Antofagasta
90 años “formando hombres para los demás”

Entre todos los ex-alumnos sobresale
sin duda la figura de San Alberto Hurtado,
modelo de hombre bien formado y
entregado al prójimo. Además fue educador
en el Colegio durante todo el tiempo de
su ministerio sacerdotal en Chile.

En la actualidad, el Colegio cuenta con
1.300 alumnos, provenientes de todas las
comunas de Santiago. Entrega una muy
buena formación, preocupándose de que
sea equil ibrada e integral.  Las
evaluaciones nacionales (PSU, SIMCE,
etc.) evidencian la calidad académica.
También la participación en múltiples
actividades de servicio muestra la buena
formación espiritual y humana de muchos
de sus alumnos.

La mayoría de los jóvenes que pasan
por el Colegio adquieren una gran
identificación con él. Su cariño se
manifiesta en su modo de expresarse, en
que aun después de muchos años de
haber terminado sus estudios siguen
visitándolo y usando sus distintivos (buzo,
insignia, etc.), o en su labor como
formadores de las venideras generaciones
de alumnos.

Sin embargo, a propósito de este
aniversario tan especial, es necesario
insistir en que nuestro horizonte es mayor.
Lo expresan bien las palabras que dijo
recientemente el Padre Peter -Hans
Kolvenbach, Superior General de los
jesuitas, en su visita a Chile. Haciéndose
eco de la enseñanza del Padre Hurtado,
expresó que hay que procurar, como él,
que nuestros jóvenes “aspiren a la
santidad, con un sentido heroico de su
fe, que arrastren en pos de sí a sus
contemporáneos para hacer nacer una
nueva civilización”.

Jaime Castellón Covarrubias, S.J.
Rector
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P. Julio Jiménez en la Sociedad Científica
de Chile. Y mención aparte merece el
trabajo del Padre Germán Saa, científico
uruguayo corresponsal de la NASA, quien
estaba a cargo de la estación de
sismografía del colegio. La “fibra social”
también estaba viva. En 1954, se creó la
Escuela Nocturna “San Luis” para obreros
adultos. Su director fue el Señor Guillermo
Arias. En 1956, la Compañía de Jesús
fundó la Universidad del Norte que funcionó
junto al colegio por varios años antes de
trasladarse al lugar en que se encuentra
hoy.

Todos esos esfuerzos lograron influir
en forma notable en una zona del país
donde la intelectualidad y la religión no
tenían gran cabida. Merece ser destacado
el gran esfuerzo realizado por los jesuitas
para cristianizar la zona de Antofagasta
que se caracterizaba por la falta de piedad
de las familias.

Muy importante fue la presencia del
padre Gonzalo Errázuriz por más de 20
años en el colegio, por lo que gran impacto
causó su fallecimiento ocurrido el Viernes
Santo, en abril de 1983.

Al mirar estos noventa años en su
conjunto y los últimos 70 años que el

Colegio San Luis es dirigido por la
Compañía de Jesús, constatamos el
constante y renovado compromiso con la
educación y la formación de hombres
comprometidos con la sociedad y el
mundo que les toca vivir. Evidentemente,
en estos nueve decenios de vida casi todo
ha cambiado en el colegio; su
infraestructura ha crecido y se ha
renovado, sus alumnos ya no son los
mismos de antaño, al igual que sus
profesores, sacerdotes, etc., sin embargo
no ha cambiado su esencia, que es lo que
entrega la espiritualidad ignaciana.

 La inspiración que ha movido al
colegio por años ha sido la Espiritualidad
de San Ignacio de Loyola, que tiene como
meta formar “hombres para los demás”.
Los talentos son dones que deben
desarrollarse, no para la propia ventaja,
sino más bien, con la ayuda de Dios, para
el bien de la comunidad humana. Ese fin
ha llevado a “un modo de proceder” que
se caracteriza por una educación integral
que resalta la formación total de cada
estudiante, desarrollo de los talentos que
Dios nos da (excelencia en la formación),
una dimensión religiosa que impregna
todo nuestro quehacer, una atención e

interés por cada persona individual, una
orientación hacia los valores, tener a
Cristo como modelo de vida y una
formación comunitaria, entre otras. Todo
ese modo de proceder debe preparar a
los estudiantes para una participación
activa en la Iglesia y en la comunidad
local, sirviendo a los demás. T odo lo
anterior es lo que ha llevado a que
nuestros alumnos sientan un amor grande
por su colegio, una identificación inmensa
que no cesa con el correr del tiempo y
una amistad que no expira con el egreso
ni los años transcurridos.

 Hoy son innumerables los ex-alumnos
que han pasado por el colegio y que están
poniendo en práctica todo lo aprendido
allí. Un ejemplo de ello son los destacados
políticos, empresarios, escritores y artistas
de renombre que están sirviendo a nuestra
sociedad hoy en día y trabajando para
que esta tierra esté más llena de Dios y,
con ello, sea menos brutal, más honesta,
más humana y más cargada de los valores
del Reino.

Paul Mackenzie, S.J.
Rector

JESUITASChile



agosto 2006
8

Jesuitas Chile / Columna internacional

Los Ejercicios, experiencia de Dios

JESUITASChile

Destacamos a continuación la columna de Espiritualidad publicada en la edición
Nº 89 de la revista Jesuitas de España, escrita por Francisco Xavier Quintana, S.J.

- Para facilitar una experiencia
honda de Dios a través de la oración .
Los EE.EE. están fundados en la
convicción de la posibilidad del
encuentro y la acción directa e
inmediata de Dios con cada persona;
y darlos permite ayudar y asistir a ese
encuentro personal de cada individuo
con su Creador; a ver cómo van
quedando iluminados los espacios
ensombrecidos de la vida, cómo Dios
tiene Su Rostro vuelto hacia cada
situación humana y cómo Su Mirada y
Su Palabra van pacificando y
dinamizando. Dar con frecuencia EE.EE.
me produce, desde la sorpresa
admirada ante la acción transformadora
de Dios en personas que viven entregas
radicales, y en una cercanía de Su Amor
que ha apagado casi del todo los
egoísmos, hasta la conmoción de
comprobar cómo la oración se hace
llamada a la conversión, a volver al
camino que se estaba perdiendo, y
cómo produce nacimientos a la V ida
en quienes estaban perdiendo el gozo

del amor y de la libertad.
- Para posibilitar e intensificar el

encuentro directo con Cristo , porque la
dinámica de los EE.EE va confrontando a
cada uno con la Persona, la V ida, la
Palabra, la Acción transformadora y la
Pascua del Señor Jesús. Llamado a ser
“apóstol y siervo de Cristo Jesús, escogido
para el Evangelio” (Rm 1, 1), los EE.EE
me proporcionan la oportunidad dichosa
de acompañar a otros en ese proceso
inacabable de “conocer internamente al
Señor, para más amarle y seguirle”. Suelo
sentir al dar EE.EE la alegría de ver a
Jesús “nuevamente encarnado” en cada
uno de los que van sintiendo surgir dentro
de sí mismos, al ritmo de la contemplación
progresiva de los misterios de Su V ida,
el “quiero y deseo, quiero y elijo” ser
puesto con Cristo pobre, humillado y
humilde.

- Para que cada persona que se ejercita
vaya abriéndose al discernimiento de la
voluntad concreta de Dios, en relación
con el seguimiento de Jesús, en el “hoy”
y en el “aquí” de su vida. T oda la

experiencia ignaciana está fundada en
la convicción de que existe una
Voluntad de Dios sobre cada persona
y para cada momento de su existencia,
y de que esa V oluntad no es algo
inaccesible, sino que puede ser buscada
y encontrada, atendiendo a las
mociones que surgen en lo íntimo de
la persona y a la consolación con la
que  Él conduce a la V erdad. He
acompañado muchas de esas
búsquedas y de esos hallazgos. Sin
sensación de magia o de artilugio
infalible, con el tanteo delicado de toda
apertura al Misterio, pero con la
sensación final de ver que las personas
tienen en las manos y en el corazón
algo que ha sido allí depositado por el
mismo Dios.

¡Me siento profundamente
agradecido por la posibilidad que Dios
me ha concedido de “fructificar, ayudar
y aprovechar a muchos otros” por medio
de los EE.EE!

Francisco Xavier Quintana, S.J.

Al ponerme a expresar la vivencia sentida en la actividad de dar Ejercicios
Espirituales (EE.EE.) se me ocurre enseguida la palabra “ayudar”, que representa
la dinámica “ayudar a las ánimas”, que marca el sesgo de la vida de Ignacio,
después de la intensa experiencia de Dios que tuvo en Manresa.

Para esta ayuda, Ignacio cree haber recibido de Dios un instrumento especialmente
benéfico, los Ejercicios Espirituales, “lo mejor que yo en esta vida puedo pensar…
para poder fructificar, ayudar y aprovechar a muchos”. En los 35 años que yo llevo
dando Ejercicios he vivido esta actividad con el sentimiento gozoso de comprobar
la exactitud de la apreciación ignaciana.

Mi tarea de acompañar a quienes hacen esta experiencia la vivo con el
convencimiento de que representa una ayuda importante:



agosto 2006
9

Jesuitas Chile / Misas

Misas, S.J.
Misas Región Metropolitana
CERRO NAVIA
Domingo 10.30 / P. Eduardo Silva / Parroquia Jesús Evangelizador y 

Solidario

ESTACIÓN CENTRAL
Sábado 12.00 / P. Juan Carlos Bussenius / Santuario del Padre Hurtado

17.30 / P. José Arenas / Santuario del Padre Hurtado

Domingo 09.00 / Capilla San Esteban / 10.30 - 19.30 / Templo Santa
Cruz / P. Cristian Brahm - P. Tomás García Huidobro

10.30 / P. Jorge Elkins - P. Claudio Barriga / Capilla Ntra. Sra.
del Camino
09.00 / P. Carlos Hurtado / Templo Jesús Obrero
10.30 / P. Marcelo Oñederra / Capilla Ignacio Vergara
10.45 / P. Emilio Vergara / Templo Jesús Obrero
12.00 / P. Juan Carlos Bussenius / Templo Jesús Obrero
19.00 / P. Jorge Méndez / Templo Jesús Obrero
08.00 / P. José Arenas / Santuario del Padre Hurtado
17.30 / P. Pablo Concha / Santuario del Padre Hurtado

HUECHURABA
Domingo 12.00 / P. Cristián del Campo / Colegio San Francisco Javier

LA GRANJA
Domingo Horario variable / P. Josse van der Rest / Capilla María de 

la Espernaza / Capilla Padre Damián / Capilla Jesús Pastor

LAS CONDES
Domingo 12.30 / P. Fernando Montes / Colegios Padre Hurtado y 

Juanita Los Andes

LO BARNECHEA
Sábado 19.00 / P. Pablo Walter / Capilla Santa Teresita de Lisieux

19.00 / P. Juan Cristóbal Beytía / Colegio Villa María (CVX 
secundaria)

Domingo 11.00 / P. Fernando Montes / Parroquia Santa Teresita
       19.00 / P. Cristián del Campo / Capilla Sta. Teresita de Lisieux

PADRE HURTADO
Sábado 19.00 / P. Pablo Peña / Templo parroquial San Ignacio

Domingo 08.30 / P. José Mª Guerrero / Templo parroquial San 
Ignacio

 10.00 / P. Silvano Martínez / Capilla Sagrado Corazón de 
Jesús (Pobl.  Nueva  Estrella)

   11.30 / P. Pablo Peña / Templo parroquial San Ignacio

Sábado y Domingo (cada 15 días) / 10.00 y 19.00 / P. Jorge Ramírez /
Capillas rurales (distintos lugares)

PEÑALOLÉN
Domingo 20.00 / P. Jorge Costadoat / Casa particular (Comunidad 

Enrique Alvear / Microbuseros Peñalolén)

PROVIDENCIA
Sábado 19.00 / P. Andrés Vargas (alternancia con P. Eduardo Ponce)

/ Colegio San Ignacio E.B.

Domingo 11.30 / P. Felipe Berríos / Colegio San Ignacio E.B.
       19.30 / P. Daniel Concha / Colegio San Ignacio E.B. (CVX 

jóvenes)

PUDAHUEL
Domingo 1º y 3º de cada mes / 10.00 / Parroquia San Luis Beltrán 

(Comunidad Juan XXIII) / Domingo 2º y 4º de cada mes / 
10.00 / Parroquia La Ascensión del Señor (Comunidad Eclesial
de Base San Manuel de la Estrella) / P. José Arteaga
10.00 / P. Rodrigo García / Parroquia San Luis Beltrán 
(Comunidad Eclesial de Base San Manuel de la Estrella)
10.00 / P. Fernando Verdugo / Parroquia La Ascensión del 
Señor (Comunidad de Base María Madre de los Pobres)
10.30 / P. José Donoso / Parroquia San Gabriel (Comunidad
de Base Tierra Nueva)

SANTIAGO CENTRO
Sábado 18.30 / P. Jaime Castellon / Colegio San Ignacio A.O.

TALAGANTE
Domingo 19.00 / P. Felipe Berríos / Colegio Carampangue

VITACURA
Domingo 19:00 / P. Antonio Delfau / Colegio Las Ursulinas

Misas en Regiones
ANTOFAGASTA
Sábado 20.00 / P. Juan Ignacio Sepúlveda / Capilla Colegio San 

Luis (misa de CVX)

Domingo 11.00 / P. Marco Calisto / Capilla Colegio San Luis
 20.00 / P. Paul Mackenzie / Capilla Colegio San Luis

VALPARAÍSO
Domingo 10.30 / P. Luis Palavicino / Parroquia Madre de Dios
       12.00 / Parroquia Madre de Dios
       19.00 / Parroquia Iglesia Sagrado Corazón

CONCEPCIÓN
Sábado 19.00 / P. Javier Ossa y P. Andrés Lira / Capilla del Hogar de

Cristo

Domingo 11.30 / P. Mario Ruiz / Capilla San Francisco Javier
10.30 / Capilla del Hogar de Cristo / 10.00 /  Colegio San 
Ignacio / P. Jules  Stragier

OSORNO
Sábado 18.30 / P. Gonzalo Contreras / Colegio San Mateo

Domingo 11.30 / P. Juan Pablo Cárcamo / Colegio San Mateo

PUERTO MONTT
Sábado 16.00 / P. Eduardo Tampe / Hogar de Cristo

19.00 / P. Francisco Jiménez / Colegio San Javier
19.30 / P. Gonzalo Silva / Colegio San Francisco Javier
19.30 / P. Luis Ramírez / Colegio San Francisco  Javier

Domingo 09.30 / P. Gonzalo Silva / Capilla Jesús Obrero, Pobl. Modelo
   09.30 / P. Luis Ramírez / Capilla Jesús Obrero, Pobl.  Modelo
   19.30 / P. Francisco Jiménez / Colegio San Francisco Javier

JESUITASChile
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“Lo que nos mantiene unidos en
este bosque frondoso de
personas y de obras es nada más
y nada menos que el vínculo de
la caridad, que el Padre Dios
derrama en nuestros corazones.
Somos sus hijos en su Hijo
Jesucristo, que es el principio y
fundamento de nuestras vidas,
y que nos llama a colaborar con
Él para que todos seamos y
vivamos de verdad como
hermanos”.

“Nosotros los ignacianos
venimos de Cristo y somos suyos.
Pero Cristo ha querido que a la
vez vengamos de Ignacio, cuya

vida, reflejada en los Ejercicios
Espirituales, nos ha marcado hasta
muy adentro, para mejor conocer,
amar y servir a nuestro Señor en
todo y en todos”. (Charla a los
Laicos Ignacianos en el Colegio
San Ignacio El Bosque, 1º de mayo)

“Las Universidades Católicas
tienen hoy en la Iglesia una misión
imprescindible, insustituible, y sus
tareas son cada vez más urgentes
y necesarias; la Universidad
Católica nace del corazón mismo
de la Iglesia”.

“Hay, finalmente, un elemento de
la espiritualidad ignaciana y de su
modo de actuar, que, aunque no
es especifico del trabajo educativo,
puede tener consecuencias muy
beneficiosas para él. Es el llamado
discernimiento o, en términos
menos precisos, la reflexión que
ilumina la acción”. (Clase Magistral
en la Universidad Católica del
Norte, 28 de abril)

JESUITASChile

El Padre Peter-Hans Kolvenbach, S.J., Superior General de los jesuitas, estuvo por segunda vez en Chile entre el 24 de abril y el 2
de mayo pasados. El motivo de su visita fue la reunión de la Asamblea de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina
y el Caribe; la celebración de los 150 años del Colegio San Ignacio; los 50 años del Colegio San Ignacio El Bosque y los Jubileos
por los fundadores de la Compañía: San Ignacio, San Francisco Javier y el Beato Pedro Fabro. Las actividades del Padre Kolvenbach
contemplaron misas, discursos, una conferencia y un encuentro con la comunidad ignaciana de Chile. A continuación presentamos
lo que nos dejó su visita en imágenes y frases destacadas.

Lo que nos dejó su visita
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JESUITASChile

“Creer en Jesús, en su vida y en
su verdad, es escoger el camino
de Cristo, que consiste en el
rechazo de los valores ilusorios y
suicidas de la riqueza, de los
honores y del poder”.

“El Evangelio nos llama a ser
compañeros fieles y valientes de
Áquel que ha sido enviado de lo
Alto, siguiéndolo no con buenos
sentimientos o bellas palabras,
sino con nuestras opciones, con

n u e s t r a s  a c t i t u d e s  y
comportamientos concretos”.
(Eucaristía en el Santuario del
Padre Hurtado, 27 de abril)

“La Universidad Alberto Hurtado está llamada a desarrollar un perfil propio e inconfundible, marcado por los
rasgos característicos del carisma ignaciano, reflejados en la secular tradición pedagógica de la Compañía
de Jesús y permanentemente actualizados en función de las necesidades de cada tiempo y lugar”.

“La inquietud, que según San Alberto Hurtado debe mover a todo universitario, docente, dirigente, o estudiante,
no significa de ninguna manera una especie de duda permanente y paralizante, tampoco una obsesión por
cambiar sin cesar todo lo que se hace en la Universidad; más bien esta inquietud debe traducir la pasión
típicamente ignaciana de no contentarse nunca con lo establecido, lo conocido, lo probado, lo ya existente”.

“La misión católica de una Universidad, respetando la fragmentación del saber en especializaciones para un
desarrollo específico y metódico de cada ciencia, recuerda que un conocimiento no es verdaderamente neutro,
porque implica siempre unos valores y una concepción particular del ser humano: la concepción que el mismo
Creador y Salvador ha revelado para el bien de la humanidad y la salvación del mundo”. (Lección Inaugural
en la Universidad Alberto Hurtado, 2 de mayo)
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Benedicto XVI nombró director de la Sala de Prensa vaticana al padre Federico
Lombardi, S.J., quien se desempeñaba como director general de Ra dio Vaticana y
director del Centro Televisivo Vaticano, cargos que seguirá ejerciendo simultáneamente.
Conocida la noticia, el P. Lombardi agradeció a Joaquín Navarro-Valls (quien renunció
al cargo, luego de 22 años ejerciéndolo), destacando de éste su largo servicio “con
capacidad, inteligencia y dedicación excepcionales”.

Nacido el 29 de agosto de 1942 en la provincia italiana de Cuneo, el P. Lombardi
ingresó en 1960 en el noviciado de la provincia turinesa de la Compañía de Jesús
en Avigliana. En 1965, se licenció en Filosofía en la Facultad filosófica Aloisianum
de los Jesuitas en Gallarate (provincia de V arese). Los cuatro años siguientes fue
asistente de los estudiantes en el Colegio Universitario de los Jesuitas en Turín; y
en la Universidad local se licenció en Matemáticas. Fue ordenado sacerdote en 1972.
Un año después se licenció en Teología en la Phil.-Teol. Hochshule St. Georgen de
los Jesuitas en la ciudad alemana de Frankfurt, y pasó a ser miembro de la Casa de
Escritores de la revista Civiltà Católica y redactor de la misma, transformándose en
subdirector en 1977. Es director de Radio Vaticana desde 2005 y del Centro Televisivo
Vaticano desde 2001.

Federico Lombardi, S.J., escribió la siguiente carta a sus colegas periodistas
acreditados en la Oficina de Prensa vaticana:

Federico Lombardi, S.J.,  nuevo director de la Sala de Prensa vaticana

JESUITASChile

“Queridos amigos y amigas:
Mientras me preparo a asumir esta nueva tarea en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, me siento agradecido, naturalmente,

al Santo Padre y a los Superiores por la confianza que han depositado en mí, pero pienso también -con simpatía- en todos los
colegas de la información que estoy llamado a servir.

Trabajo desde hace tiempo, como ustedes, para que la actividad del Santo Padre y la realidad de la Iglesia sean conocidas
y comprendidas de forma objetiva y adecuada.

Navarro-Valls ha llevado a cabo su largo servicio en este ámbito con capacidad, inteligencia y dedicación excepcionales.
Todos le estamos profundamente agradecidos y seguimos contando con su amistad.

No puedo pretender imitarle, pero pueden contar con el empeño que pondré, con mis límites pero con todas las fuerzas
disponibles, en servir al Santo Padre y su buen trabajo. Sé que puedo contar con la colaboración que ciertamente ofrecerá con
generosidad -a mí y a ustedes- todo el personal de la Oficina de  Prensa, empezando por su subdirector, el amigo padre Ciro
Benedettini.

Pido también benevolencia, sabiendo que así esta parte común de nuestro camino será más fructuosa. Confío al Señor estos
sentimientos en la festividad litúrgica de San Benito, en la que, quizá, no por casualidad, recibo el encargo de este nuevo servicio.

Cordialmente tuyo,
Federico Lombardi, S.J.

Convocatoria de la Congregación General 35
Con la aprobación del Papa Benedicto XVI, en carta del 2 de febr ero, Fiesta de la Presentación, el P. General convocó a la

35ª Congregación General en la Curia General, Roma, el 5 de enero de 2008. Cabe a los Provinciales convocar a la respectiva
Congregación Provincial antes del 1º de marzo de 2007.
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Cantidad de Jesuitas
En enero se lanzó www.miradaglobal.com, medio de comunicación electrónico

que tiene como fin entregar a la opinión pública información orientada a temas
de actualidad e interés. Mirada Global es un
trabajo conjunto de revistas de la Compañía de
Jesús y afines de diversos países de A. Latina
y España: Criterio (ARG), Cuarto Intermedio (BOL),
Javeriana (COL), Mensaje (CHI), Mirada (MEX),
Razón y Fe (ESP), y S.I.C. (VEN). Su director es
el P. Antonio Delfau, S.J. (CHI).

La Provincia de Perú (sjperu@telefonica.net.pe) inaugura el boletín electrónico
Jesuitas on line, para celebrar el Año Jubilar de San Ignacio de Loyola, San Francisco
Javier y el Beato Pedro Fabro.

Red de Centros de Fe
y Cultura

El 3 de mayo la Facultad Jesuita
de Filosofía y Teología (FAJE), en Belo
Horizonte, otorgó el título Doctor
Honoris Causa en Teología a Mons.
Luciano Mendes de Almeida, S.J.

Revista Mirada Global
El Secretariado General recopiló

las estadísticas de la Compañía de
Jesús en 2005. El 1º de enero de 2006
los jesuitas eran 19.564, un descenso
de 286 respecto de 2005. Los
sacerdotes eran 13.735; los escolares,
3.067; los hermanos, 1.865; y los
novicios, 897 (530 habían entrado a
la Orden en 2005). La edad media de
todos los jesuitas es de 57, 18 años
(Sacerdotes 63, 93; escolares 29, 11;
y hermanos 66, 81). La provincia más
numerosa en la Compañía de Jesús
es Italia (697 jesuitas), seguida de
Castilla (661) y Francia (554).

Jesuitas on line

Mons. Luciano Mendes,
Doctor Honoris Causa

Creada en el 1er . Encuentro de
Centros de Fe y Cultura en América
Latina realizado en Medellín, la Red
Latinoamericana inaugura su página
web www.feycultura.org

El 22 de abril, fiesta litúrgica de
María, madre de la Compañía de
Jesús, los jesuitas celebraron el Año
Jubilar por los 500 años de nacimiento
de San Francisco Javier (7 abril) y del
Beato Pedro Fabro (13 abril) y los 450
años de la muerte de San Ignacio de
Loyola (31 julio). En la Basílica de San
Pedro, Roma, alrededor de ocho mil
personas participaron de la Eucaristía
celebrada por el Cardenal Angelo
Sodano.

Celebración del Año
Jubilar

La CPAL y el Grupo OPA (Oración
por el Arte) acaban de publicar el CD
M i s a  d e l  A ñ o  J u b i l a r ,  e n
conmemoración de San Ignacio de
Loyola, San Francisco Javier y del
Beato Pedro Fabro.

Misa del Año Jubilar

El 1er Foro Social Mundial que tendrá lugar en África (20 al 25 de enero, 2007)
es una ocasión para consolidar el Apostolado Social y acrecentar la cooperación
internacional en el continente. La presencia de la Familia Ignaciana se va a articular
en dos momentos importantes: la organización de un encuentro antes del foro y
la participación conjunta en las actividades del FSM.

Presencia de la Familia Ignaciana en el FSM
Nairobi 2007

JESUITASChile

Tras dos años de discusión y
c o n s u l t a  e n t r e  j e s u i t a s  y
colaboradores laicos, el 11 de mayo
de 2006 fue lanzada la nueva
declaración de la política del
Apostolado Social de la Provincia de
Filipinas, a conclusión del Colloquium
sobre Apostolado Social, S.J. La
declaración lleva el título A Call to
Heroic Citizenship, Más información:
philprov@admu.edu.ph

Filipinas

El sitio Web www.sacredspace.ie es una invitación a hacer un Espacio Sagrado
en el día. Pasar diez minutos rezando con la ayuda de esta guía en Internet. Un
sitio que cuenta con un pasaje de la Escritura escogida especialmente para cada
día y con varios idiomas para escoger.

Espacio Sagrado
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En el Centro de Espiritualidad Loyola en Padre Hurtado tuvo lugar, desde el martes 25 al sábado 29 de abril, la 13ª Asamblea
de la CPAL. La presencia del P. General, y de sus Consejeros Generales y Asistentes para América Latina, fue un estímulo
especial para el trabajo de la Conferencia de Provinciales. Al inicio de la reunión, el P. General dirigió un alentador mensaje
estructurado alrededor de tres aspectos que a su juicio deben ser centrales para el desarrollo de la misión de la Compañía
en el continente: primero, la articulación de la CPAL, como estructura intermedia de Gobierno y con la acción apostólica de
las Provincias de la Compañía en América Latina; en segundo lugar, la urgencia de la promoción de vocaciones a la Compañía
y en particular en las obras apostólicas; y, tercero, el fortalecimiento del Apostolado Social.

El sábado 6 de mayo, en una misa
en la capilla del Colegio Villa María,
Juan Cristóbal Beytía fue ordenado
diácono por Monseñor Cristián
Contreras, obispo auxiliar de
Santiago. Su ordenación diaconal es
camino para la ordenación sacerdotal
que recibirá el 4 de agosto en el
templo San Ignacio.

En Granada, España, y con la
compañía de varios jesuitas y su
padre, fue ordenado diácono Carlos
Bresciani, S.J., quien se encuentra
haciendo estudios de T eología en
dicho país.

El viernes 4 de agosto a las 19:30
hrs. en la Iglesia San Ignacio, se
realizarán las siguientes ordenaciones
sacerdota les :  Juan Eduardo
Fuenzalida, S.J., Marcelo Mobarec,
S.J., Carlos Bresciani, S.J. y Juan
Cristóbal Beytía, S.J. La misa será
presidida por Monseñor Alejandro
Goic, Obispo de Rancagua.

Están publicadas en el portal de
la CPAL las alocuciones del P. General
en su reciente visita a Chile: Día 28
de abril: Lectio Inauguralis en la
Universidad Católica del Norte, en
Antofagasta; 1º de mayo: Encuentro
con los Jesuitas de la Provincia
Chilena y Encuentro con el Laicado
Ignaciano (con traducción al
portugués); 2 de mayo: Lectio
Inauguralis en la Universidad Alberto
Hurtado, en Santiago.

Alocuciones del P.
General en Chile

Juan Cristóbal Beytía
es ordenado diácono
por Monseñor
Cristián Contreras

Carlos Bresciani fue
ordenado diácono en
España

Mensaje Final de la 13a Asamblea de Superiores Mayores de A. Latina

Cuatro jesuitas hacen sus votos

El sábado 25 de marzo, Enrique
Alvear, Gustavo Macaya, Héctor Guarda
y Pablo González hicieron los votos de
Pobreza, Obediencia y Castidad.

Al hacer los votos los jesuitas dejan
de ser novicios y comienzan la vida de
estudiantes de la Compañía de Jesús.
Pasan así la etapa de "Juniorado", que
tiene una duración de 3 años y está
centrada principalmente en los estudios

Nuevos novicios
El domingo 19 de marzo se integraron al Noviciado del Sagrado Corazón de

Jesús dos nuevos novicios: David Bruna Ortiz (ex-alumno Colegio San Luis de
Antofagasta) y Jorge Gómez Villablanca (ex-alumno Colegio San Ignacio El Bosque).
En tanto que el domingo 7 de mayo se integraron: Raimundo Salas, de Santiago;
Gabriel Pérez, de Osorno (ex-alumno del Colegio San Mateo); y David Soto, de la
IV Región, aunque realizó sus estudios universitarios completos en la Universidad
de  Santiago.

de Filosofía y Humanidades. 

JESUITASChile

Ordenaciones
Sacerdotales
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Después del retorno a la democracia, don Sergio Molina fue ministro de los
presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Durante ese tiempo, los lunes
se “desaparecía”, es decir, no contestaba el teléfono ni estaba para nadie, ya que se
dedicaba a dar los Ejercicios Espirituales de San Ignacio a un grupo de personas en
su casa, junto a su señora. Con la libertad que aprendió del maestro Ignacio, le dijo
a ambos Presidentes que los lunes después de las 19 horas no estaría disponible; así
fue, y los mandatarios lo entendieron perfectamente. Sergio Molina estaba consciente
de que si no se hacía tiempo para lo importante, lo urgente podía dominar su agenda.

La espiritualidad ignaciana no es algo nuevo en su vida. Quien fuera ministro de
Hacienda de Eduardo Frei Montalva cursó de tercero hasta sexto de Humanidades en
el Colegio San Ignacio. Allí fue alumno del Padre Hurtado y lo marcó la impronta de
haber conocido a un hombre santo.

Al preguntarle ¿Cómo ha influido la espiritualidad ignaciana en su vida?, nos
respondió que: “Ha sido fundamental, primero, en mi vida matrimonial y familiar. Hace
veinte años que, junto a mi señora Pauline Barros, damos los Ejercicios de San Ignacio
en la vida diaria. Esto nos ha configurado, porque es muy difícil que un matrimonio
que no tenga buena relación pueda entregar los Ejercicios”. Cuenta que, una vez al
año, también se regalan ocho días para ellos recibir los Ejercicios, “es un regalo de
Dios para conocerse a sí mismo y conocer las propias motivaciones”.

En lo profesional, la espiritualidad ignaciana también ha sido gravitante, “la oración
me ha ayudado a despertar la conciencia en relación con lo que hago”. Cuenta que,
sobre todo, el discernimiento estuvo presente cuando fue ministro de Educación de
Eduardo Frei Ruiz Tagle y le tocó la redacción del contenido valórico de la reforma
educacional a través de los Objetivos y Contenidos Transversales. Sin embargo, aclara:
“el hecho de ser ignaciano no significa que uno tenga la verdad, pero el examen y el
discernimiento permiten acercar la verdad a la voluntad de Dios”. “En los cargos de
responsabilidad que he tenido -añade- ha sido muy importante el concepto ignaciano
que dice relación con hacer todo como si sólo dependiera de mí, pero aceptando que
los resultados sólo están en las manos de Dios”. Sabe que esto es especialmente
difícil, sobre todo cuando se trata de enfrentar los fracasos, pero que ayuda a preguntarse
sobre el sentido de la voluntad de Dios en lo que uno considera bueno o malo. “La
manera de enfrentar la vida que brota de la espiritualidad ignaciana da paz”, concluye.

Paz Escárate
Periodista

JESUITASChile

Sergio Molina y la espiritualidad ignaciana:
Oración, discernimiento y Libertad interior

“En los cargos de
responsabilidad que he

tenido ha sido muy
importante el concepto

ignaciano que dice relación
con hacer todo como si sólo

dependiera de mí, pero
aceptando que los resultados
sólo están en las manos de

Dios”
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Obras Apostólicas
Las Obras Apostólicas de la Compañía de Jesús son muchas, y todas con merecimientos para ser destacadas. Sin embargo,

en 2006 estamos celebrando 150 años de educación jesuita en Chile, por lo tanto hemos querido resaltar el excelente trabajo que
han realizado dos de estas Obras: La Universidad Alberto Hurtado e INFOCAP (Instituto de Formación y Capacitación).

INFOCAP:
Una oportunidad real para crecer

El objetivo de INFOCAP es ser una alternativa real para el desarrollo de la sociedad. La
llamada “Universidad del Trabajador”, forma y capacita a trabajadores de extrema pobreza;
personas de escasos recursos que no tienen acceso a la educación, que aquí tendrán la posibilidad
de aplicar sus conocimientos como empleados, asociados o trabajadores independientes y tener
una vida con dignidad.

Actualmente el ingreso promedio de sus alumnos es de $35.000 al mes, con una escolaridad
media de 8 años. La Formación, Capacitación y Empleabilidad son los ejes sobre los que se
desarrolla su proyecto educativo. Actualmente ofrece 12 carreras (oficios básicos) y cuenta con
900 alumnos. Y, pese a la inestabilidad propia de la extrema pobreza, INFOCAP tiene una
deserción sólo de15%.

Los ex-alumnos están agrupados en la Comunidad de T rabajadores que tiene los ejes de
Productividad, Asociatividad y Comunidad. Para finales de 2007 se espera que sean unos 3.000
los miembros activos. Su sede central está en Santiago y próximamente se abrirá una nueva
en Concepción.

Para el Director de INFOCAP, Padre Luis Roblero, S.J., la experiencia de estar a cargo de “La
Universidad del Trabajador” ha sido muy motivadora. “He visto a lo largo de estos años como
INFOCAP transforma la vida de las personas. No hacemos caridad sino que sólo justicia, porque
sólo es ella la que reconoce y restituye la dignidad humana muchas veces tan dañada por la
pobreza. Formamos buenos trabajadores para que ganen más y , por sobre todo, para que en
ellos se haga realidad el deseo de Dios para con todo ser humano: que el ser humano viva, y
viva en plenitud. Por eso, para mí como Director, guiar a esta institución es un privilegio y a la
vez INFOCAP es, para la Compañía de Jesús, un verdadero orgullo”.

Hoy, INFOCAP cuenta con más de 15.000 alumnos egresados. Un logro que enorgullece a
la comunidad ignaciana, ya que se ha ayudado a que el 80% de sus egresados (según estudios
de seguimiento) obtengan mejores ingresos.

“Formamos buenos
trabajadores para que
ganen más y, por sobre
todo, para que en ellos

se haga realidad el
deseo de Dios para con
todo ser humano: que
el ser humano viva y

viva en plenitud”.

(P. Luis Roblero, S.J., Director)

INFOCAP
Departamental # 440, San Joaquín,

Santiago-Chile
Teléfono: (56 2) 510 29 29 I Fax: 510 29 27

E-Mail: secretaria@infocap.cl
Dirección web: www.infocap.cl

JESUITASChile
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Universidad Alberto Hurtado:
Formación profesional integral

La Universidad Alberto Hurtado fue creada en 1997, con la idea de ofrecer al país un proyecto
educativo jesuita en Educación Superior.

 Su misión se funda en la tradición educacional de la Compañía de Jesús. La U. Alberto
Hurtado procura contribuir a la búsqueda de la verdad y al desarrollo humano mediante la
investigación, docencia y extensión en diversas áreas del conocimiento, cultivando una
interacción creativa de las ciencias con la concepción cristiana del ser humano y del mundo,
en diálogo respetuoso y fecundo con otras tradiciones. Por ello, entrega una formación integral
a sus estudiantes, para que sean profesionales con sentido ético y espíritu de servicio, con
capacidad de seguir aprendiendo y responder creativamente a los desafíos personales y sociales.
Lo que de una forma similar expresó el Superior General de la Co mpañía, Padre Peter-Hans
Kolvenbach, S.J., en la clase magistral con la que dio inicio al año académico durante su visita
a Chile: “La primera misión de la universidad es inquietar al mundo y la primera virtud del
universitario es sentir esa inquietud, ese inconformismo frente al mundo prisionero”.

Hoy, la U. Alberto Hurtado ha mostrado un crecimiento importante, ocupando un sitial muy
destacado dentro de la Educación Superior chilena. Este crecimiento ha llevado a que la
Universidad deba desarrollar una nueva estructura. Así lo manife stó en el sitio W eb de la
Universidad el Vicerrector Académico Jorge Larraín, para quien “esto se condice con la cantidad
de alumnos que está alcanzando nuestra casa de estudios, ante lo cual un sistema de facultades
parece mejor para el  tamaño y complej idad que estamos alcanzando”.

El crecimiento y los logros obtenidos en el último tiempo son también motivo de orgullo
para su Rector, Padre Fernando Montes, S.J., quien afirma que esta labor educativa es propia
de la Compañía desde sus inicios. "No puedo olvidar que la Compañía de Jesús nació en la
Universidad y que desde el comienzo estuvo involucrada con el trabajo universitario y el mundo
de la cultura. Los primeros compañeros, encabezados por Ignacio, fueron estudiantes de la
Universidad de París y allí se encontraron, se agruparon y empezaron la aventura de la cual
somos parte. Desde el inicio los jesuitas fundaron universidades y hoy hay muchas esparcidas
por el mundo. Es por eso un honor y una alegría estar colaborando en la fundación de una obra
que debería ser orientadora de nuestros apostolados. V eo hoy en la Compañía confianza y
muchas esperanzas puestas en nosotros. Estamos trabajando en colaboración con otras obras
de la provincia enriqueciéndonos mutuamente.

La Universidad crece lentamente pero con seguridad y la autonomía y la acreditación que
hemos obtenido son señales de un trabajo de calidad y con futuro. Esperamos con ella ser
fieles a nuestra vocación de servicio de la fe y promoción de la cultura", expresó.

“Veo hoy en la Compañía
confianza y muchas
esperanzas puestas en
nosotros. Estamos
trabajando en
colaboración con otras
obras de la provincia
enriqueciéndonos
mutuamente”.

(P. Fernando Montes, S.J., Rector)

Universidad Alberto Hurtado
Ubicación: Almirante Barroso # 6
Teléfono: (56-2) 692 0200
Dirección web: www.uahurtado.cl

JESUITASChile
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Pablo Walker, S.J., y sus Mosaicos:

 “Dios es hermoso”
Pablo Walker, S.J., lleva 20 años en la Compañía de Jesús. Durante todos esos

años ha desempeñado una destacada labor; una labor que para él ha sido “una
aventura de Dios en mí”. Sin embargo, también se ha dado el tiempo de desarrollar
su veta artística, la cual comenzó con el dibujo y la pintura, y más tarde se inclinó
hacia la técnica del mosaico.

A continuación vemos parte de su trabajo (para ver más de sus creaciones,
visite el sitio www.jesuitas.cl, sección documentos).

La paciencia que pega piedras en un muro,
reza silenciosa un credo:

Dios es hermoso...

Es la Belleza oculta de cuanto amamos en
este mundo.

La paciencia que pega piedras en un muro,
reza porfiada un grito:

¡Muerte, has sido vencida!

JESUITASChile
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Cristóbal Fones, S.J.

Encuentro con el Mundo

Canción de San Francisco Javier

Cuando es el ocaso en el mundo
y parece que los sueños se hunden en el mar,
cuando ya nadie quiere cruzar el océano
inmenso que arrincona a los pobres,
surge tu luz, Cristo, y me envía, y me lanza...
y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión.

Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte,
no hay fronteras, no hay confines. Sólo Dios, mi esperanza.
No hay fronteras, no hay confines; sólo Dios, mi esperanza.

Aunque yo lo ganara todo,
de nada me sirve si no me lleva a ti.

Cristóbal Fones, S.J., nació en Santiago. Estudió en el Colegio
San Ignacio y desde pequeño participó activamente en la
comunidad eclesial.

Antes de ingresar al Noviciado de la Compañía de Jesús,
participó en festivales de música popular y en celebraciones
matrimoniales con un grupo de amigos, llamado Engranaje. Más
tarde, cursando estudios de sociología en la Universidad Católica,
acoge el llamado a consagrar su vida como sacerdote. En sus
años de formación, la música ha estado presente en diversas
tareas apostólicas y su propia experiencia de oración. “La música
religiosa es un espacio privilegiado de encuentro con el mundo,
con la Creación, con el cuerpo, con otras personas; con el Señor.
Sólo existe cuando se interpreta; requiere al hombre entero en
actitud de ofrenda, como la del Hijo. Nos hace vulnerables hasta
el extremo de la autenticidad, pues nos exige coherencia en el
amor y compromiso con la fe que profesa. Es como una parábola
del Reino hecha vida. Nos recuerda que el amor de Dios es bello
y nos dignifica, nos hace más humanos”.

Para mostrar su trabajo cuenta con una página W eb, a la
cual se puede acceder directamente en http://cfones.jesuitas.cl
 o bien a través del sitio www.jesuitas.cl. A continuación, una
de sus composiciones destacada:

No me detengan los vientos ni las tempestades
del rumbo que nos lleva a la vida.
En la pupila del que sufre miro lo que haces por el mundo
y se ensanchan mis sueños, y mi alma se embarca.

Vienes alegrando el camino,
vienes compartiendo tu paz y tu perdón.
Es tanto amor recibido que invita al encuentro
de un mundo que busca tu reino.
Todo, Señor, tú me lo has dado. Nada es mío, todo es gracia,
en tus manos recíbelo; tú eres mi tierra y mi misión.

“La música religiosa es
un espacio privilegiado
de encuentro con el mundo,
con la Creación,
con el cuerpo, con otras
personas; con el Señor”.
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• Arroyo, S.J., Gonzalo y Suárez, Andrés: Responsabilidad
Social Corporativa. Una mirada global. Universidad Alberto
Hurtado. Departamento de Economía y Administración. Mar.
de 2006, 141 pp.

En este libro los autores presentan los principales programas
y proyectos vigentes en el campo de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en Europa, Estados Unidos y América Latina. El
mérito de la obra es hacer una presentación amplia de los avances

registrados en este nuevo ámbito de evaluación de la actividad empresarial. A la
empresa se le pide hoy, no sólo que sea eficiente en la producción de los bienes y
servicios, sino además que cumpla con estándares de respeto a los derechos humanos,
prácticas laborales apropiadas, y defensa del medio ambiente entre otras
manifestaciones.

• Hallet, Collard, S.J., Carlos: ¿Por qué V irgilio? Ed.
Universitarias,  U. Católica del Norte, dic. de 2005, 59 pp.

El P. Hallet, jesuita belga, docente en la Universidad Católica
del Norte, nos ha entregado con esta obra más de una docena de
breves textos de formación espiritual y humanista. Entre ellos están,
por ejemplo, Pensamientos y Reflexiones (2004), Los griegos y
nosotros (2004), Un numidio siempre actual: Agustín de T agaste

• Vásquez Orellana, Rolando:
Memorias de medio siglo. Crónicas
de un viejo maestro para adentrarnos
en la historia del Colegio San Ignacio
El Bosque. Santiago, Colegio San
Ignacio El Bosque, 2006.

El texto no se enmarca dentro de la
rigidez de un género discursivo
determinado; al contrario, busca
establecer diversas voces que se
entrecruzan y expresan momentos alegres
o difíciles en la historia del Colegio. Esta
flexibilidad polifónica del texto “ofrece
una amena puerta de entrada a los
recuerdos que se han
ido atesorando con el
paso de las décadas”
(p. 6) en palabras del
P. Andrés V argas,
S.J. ,  Rector  del
Colegio San Ignacio
E.B.
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Literatura Destacada

• Álvarez Valdés, Ariel: Enigmas de la Biblia. Edición
Mensaje, abr. de 2006, 312 pp.

El padre Ariel Álvarez Valdés, argentino, licenciado en Teología
Bíblica por la Facultad Franciscana de Jerusalén, doctor en Teología
Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca y miembro de
la Asociación Bíblica Italiana, nos presenta Enigmas de la Biblia,
obra que aborda con gran  responsabilidad la hermenéutica de
“el Libro”. Un relato dinámico y fácil de comprender; un trabajo

de calidad que expresa en lenguaje llano y accesible a todos los avances de los actuales
estudios bíblicos.

• Donoso Ph., S.J., José: “... una
sabiduría divina, misteriosa,
escondida...”  U. Alberto Hurtado, U.
Católica del Norte, oct. de 2005, 176
pp.

La lectura de este libro es un
maravilloso descubrimiento; el autor
reflexiona sobre el gran misterio cristiano
a través del Arte. Es un testimonio de
vida y una búsqueda esperanzadora en
el camino de todos los días. Es un texto
que se lee de a poco, pausadamente, un

libro que se va a
leer siempre;
refleja sabiduría,
conocimiento,
poesía, vivencia.

• Berríos, S.J., Felipe: Todo comenzó en Curanilahue...
Un techo para Chile, nov. de 2005, 65 pp.

Este texto está escrito para quienes son jóvenes en un mundo
globalizado sin fronteras. Pretende provocar en ellos debates,
conversaciones y reflexiones que les ayuden a madurar y profundizar
sus opciones.






