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Estimada comunidad ignaciana,

 Reciban con este número de la revista Jesuitas Chile un 
saludo y una invitación afectuosa, para seguir caminando 
como comunidad ignaciana al servicio de la misión de la 
Iglesia en nuestro mundo. 

Encontrarán en estas páginas distintas dimensiones de 
nuestra vida y nuestra misión, en el mundo y a lo largo de 
Chile. Destaco en esta ocasión dos grandes acontecimientos: 
el centenario del nacimiento del P. Pedro Arrupe, S.J. (ante-
rior P. General de la Compañía) y el camino a la próxima 
Congregación General que elegirá al nuevo P. General (en 
enero próximo). 

Junto a lo anterior, la revista nos conecta con servicios y 
testimonios concretos de nuestra familia, desde Arica, con 
el desafío de la frontera y la entrevista a la srta. Ariela 
González, hasta Puerto Montt,  con la poesía de Francisco 
Jiménez, S.J.

 En este tiempo, también recordamos el aniversario 25 
del Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ). Esta iniciativa re-
corre Chile permitiendo que muchos niños, niñas y jóvenes 
puedan acercarse a Dios en un encuentro vital con Jesucris-
to. Cabe destacar que el nuevo asesor del Movimiento es, 
desde abril, el P. Jaime Castellón, S.J.

 En este año importante para la vida de la Compañía 
y de toda la comunidad, en consonancia con la Iglesia 
latinoamericana que se reúne en Aparecida en mayo, los 
invito a hacer un esfuerzo y aprovechar la riqueza que 
San Ignacio nos ha dejado en los Ejercicios Espirituales. 
En Chile, felizmente tenemos muchos modos y medios para 
acercarnos y vivir este gran regalo que hemos recibido 
como servicio a la Iglesia y como fuente de nuestra espiri-
tualidad.

 Dios bendiga y encienda con su fuego a toda nuestra 
comunidad ignaciana.

 
P. Guillermo Baranda, S.J.

Provincial de la Compañía de Jesús
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MISIÓN JESUITA PARA CHILE, 
PERÚ Y BOLIVIA

La Compañía en la frontera: 

Misión jesuita para Chile, Perú y Bolivia

La misión de la Iglesia, en continuidad con la de 
Jesús, es anunciar la Buena Noticia de Dios a 
los pobres y despreciados por cualquier motivo. 

En la Iglesia, la misión de la Compañía de Jesús es 
“el servicio de la fe, del que la promoción de la jus-
ticia constituye una exigencia absoluta” (CG. 32).

Los jesuitas buscamos concretar esta misión des-
de la situación en la que nos encontramos. Pues bien, 
entre muchos otros lugares, los jesuitas estamos en 
ciudades fronterizas de Bolivia, Perú y Chile. En julio 
de 2006, jesuitas de los tres países nos reunimos, 
en Arica, a reflexionar sobre los desafíos pastorales 
que surgen de la particular situación que se vive en 
la frontera. Al final, llegamos a la firme convicción 
de que no podemos hacernos los sordos al llamado 
que el Señor nos hace a colaborar entre nosotros 
y a buscar maneras de enfrentar, con los criterios 
del Evangelio y desde las opciones pastorales de 
la Iglesia, los problemas que aún subsisten entre los 
tres países como fruto de la guerra de 1879.

En el plano comercial, político, cultural y religioso se da un variado y fructífero 
intercambio entre los tres países. Desde nuestra misión queremos y deseamos apoyar 
todas esas iniciativas. 

Sabemos que la demanda marítima, por parte de Bolivia, tensiona las relaciones; 
la no solución de este tema perjudica el desarrollo de toda la zona fronteriza, particu-
larmente a Arica que, desde Chile, está abandonada a su suerte. También sabemos 
que Perú no da por zanjado el tema de la frontera marítima con nuestro país. El na-
cionalismo desde el cual no pocos chilenos, peruanos y bolivianos se sitúan frente a 
estos temas, no ayuda mucho. Más bien, es una seria dificultad que hemos decidido 
enfrentar.

En esta desafiante misión nos animan las palabras del P. Hurtado, quien nos dice: 
“la suerte de otros países no puede ser extraña a quien tiene hondo sentido social 
y ha de propiciar en la medida de su influencia una política internacional justa… 
Todas las tentativas que se hagan por la comprensión internacional, por la creación 
de un derecho e instituciones internacionales deben encontrar en los católicos sus 
más ardientes partidarios… El odio contra otros países, la suspicacia convertida en 
sistema, la prédica “anti” contra tal o cual país, los prejuicios raciales, el orgullo de 
la superioridad nacional, el patriotismo convertido en sistema, todo esto ha de ser 
eliminado, pues se opone a la fraternidad internacional. El amor a la patria, lo repeti-
mos, más que en el ensanche de sus fronteras, se ha de traducir en el cumplimiento de 
su misión…Y si en virtud de la justicia o de la caridad, porque también hay caridad 
internacional, se llega a ver la necesidad de medidas que beneficien a otros países, 
aún a expensas del propio, hay que propiciar tales soluciones, pues los problemas 
internacionales, no menos que los de la vida privada, han de ser resueltos en justicia 
y caridad” (Alberto Hurtado, Humanismo Social).

P. Orlando Contreras, S.J.

“La suerte de otros países no 
puede ser extraña a quien 
tiene hondo sentido social y 
ha de propiciar en la medida 
de su influencia una política 
internacional justa” (San Al-
berto Hurtado).
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CONGREGACIÓN GENERALCongregación General en la 
Compañía de Jesús

La Congregación General (CG) de la Compañía de Jesús   
(CJ) es el órgano supremo de gobierno de la Compañía 
de Jesús y no se convoca, como en el resto de órdenes reli-

giosas, periódicamente, sino a la muerte del Superior General 
(que es el rector máximo de la Compañía) o para tratar asuntos 
que por su especial importancia lo requieren. El poder de la 
CG es legislativo (promulgar leyes para toda la CJ, cambiarlas 
e interpretarlas correctamente). Las decisiones tomadas por la 
CG reciben el nombre de decretos, son de valor universal y 
perpetuo, y solamente pueden ser cambiados por otra CG.

En la CG participan: el P. General, los Consejeros Gene-
rales y Asistentes Regionales y los Provinciales, todos ellos en 
virtud de su oficio. Además, participan uno o más representan-
tes (según el número de sus miembros) de cada una de las 86 
provincias que tiene la Compañía de Jesús. Aproximadamente, 
unos 250 jesuitas acuden a la CG. 

Además, el Procurador General, el Ecónomo General y el 
secretario de la Compañía de Jesús participan en la CG en vir-
tud de su oficio, pero sólo para tratar de los asuntos a debatir, 
no tienen voto en la elección del General.

La Compañía de Jesús se está preparando para la 
Congregación General, cuyo objetivo es “tratar de 
cosas perpetuas y de importancia”, especialmen-
te de la elección de un nuevo Superior General.

Convocatoria para la próxima Congregación General 35 que se realizará en Roma en 
enero de 2008. Decisión y un deseo del Papa Benedicto XVI

En carta a todos los Superiores Mayores y Electores de la CG 35, el P. General comunica una decisión y un deseo 
del Papa Benedicto XVI. De acuerdo con las Constituciones, el Padre General sometió al Papa una pregunta sobre 
mantener o no el mandato ad vitam (de por vida) del Superior General de la Compañía. En su respuesta, del 29 de 
enero, el Papa determina que el período del Superior General permanezca ad vitam, mientras que mantiene el dere-
cho del General a dimitir en casos especiales, después de haber informado previamente al Papa de su intención. El 
consentimiento del Papa entonces, permite que se inicie el proceso contenido en las Constituciones y en las Normas 
Complementarias, para la convocatoria de la Congregación General “ad electionem”. De esta forma, Benedicto XVI 
confirma la práctica actual. 

Además, el Papa Benedicto XVI ha expresado su deseo de que en la próxima Congregación General XXXV se 
reflexione sobre la formación espiritual y eclesial de los jesuitas jóvenes, y también sobre el valor y observancia del 
Cuarto Voto para toda la Compañía. Este deseo ya lo había manifestado en su alocución a toda la Compañía en 
la Basílica de San Pedro, el 22 de abril de 2006. 



5

Oración por la Congregación General XXXV

La Compañía de Jesús se está preparando para la Congregación General, 
cuyo objetivo es “tratar de cosas perpetuas y de importancia”, especialmente 
de la elección de un nuevo Superior General. Queremos rogar a nuestro Se-
ñor Jesucristo por el buen resultado de este acontecimiento.

Señor Jesús, deseamos que la Compañía que lleva tu nombre se reúna en 
tu Espíritu y cumpla tu voluntad en todas sus decisiones (cf. Acts 15, 28).

Por intercesión de la Virgen María Madre de Dios, de San Ignacio y de 
todos los Santos y Beatos de la Compañía de Jesús, te presentamos nuestras 
súplicas:

1. Que en la próxima Congregación General estemos atentos a la voz de 
tu Espíritu, te rogamos, Señor: Señor, escúchanos.

2. Que los electores reciban el don del discernimiento, para que promue-
van el bien de toda la Compañía, te rogamos, Señor.

3. Que todos los jesuitas crezcan en el deseo de servir a la Iglesia en sus 
necesidades con la mayor entrega, te rogamos, Señor.

4. Que renovemos nuestra fidelidad al Papa, tu Vicario en la tierra, te 
rogamos, Señor.

5. Que renueves en nosotros el empeño para darte a 
conocer entre los que todavía no han oído hablar de ti, te 
rogamos, Señor.

6. Que nos conduzcas al amor auténtico a los pobres 
y a los pequeños y al deseo de trabajar por la justicia y la 
paz, te rogamos, Señor.

7. Que tengamos el corazón de buen pastor que busca 
y encuentra la oveja perdida, te rogamos, Señor.

8. Que tu sabiduría nos guíe a promover el diálogo en-
tre nuestra fe y las culturas de hoy y entre las personas de 
diferentes religiones, te rogamos, Señor.

9. Que demos testimonio del Evangelio con nuestra pa-
labra y nuestra acción, y aprendamos a ayudar a las per-
sonas que están cerca de nosotros en su búsqueda de Dios, 
te rogamos, Señor.

10. Que la Iglesia y la Compañía sean bendecidas con 
nuevas vocaciones, te rogamos, Señor.

11. Que bendigas a nuestros amigos y bienhechores, te 
rogamos, Señor.

Oremos como el Señor nos enseñó: Padre nuestro…

Oremos:

Enriquece, Señor, con abundantes dones espirituales y 
humanos esta Compañía, que te dignaste fundar por medio 
del santo padre Ignacio, para que conozca lo que agrada 
a tu majestad y lo cumpla fielmente unida a ti. Por nuestro 
Señor…

Las decisiones tomadas por la 
Congregación General reciben 
el nombre de decretos, son de 
valor universal y perpetuo, y 
solamente pueden ser cambia-
das por otra Congregación Ge-
neral.
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OBRAS APOSTÓLICAS25 años del MEJ en Chile:

Construyendo el Reino

El MEJ ofrece un plan sistemáti-
co de formación para los parti-
cipantes, basado en la amistad 
con Jesús y la propuesta de vi-
vir a su estilo.

Hace 25 años el Provincial de 
los jesuitas, el Padre Fernan-
do Montes, encargó al Padre 

Eduardo Muñoz renovar la decaída 
Cruzada Eucarística, la rama infantil 
del Apostolado de la Oración. La re-
novación había comenzado en Fran-
cia, en 1962, donde tomó el nombre 
de Movimiento Eucarístico Juvenil 
(MEJ).  En 1982 el P. Muñoz inició 
con entusiasmo el Movimiento en Chi-
le, convocando para ello a colabora-
dores laicos y religiosos. Después de 
22 años de fructífera labor, en que el 
Movimiento se había extendido por 
todo Chile y contaba con una madura 
organización nacional, hizo entrega 
del cargo de Director Nacional al Pa-
dre Claudio Barriga, en septiembre 
de 2004. 

El nuevo Director recorrió el país 
y continuó la labor formativa de mo-
nitores y dirigentes del Movimiento. 

Se pudo interiorizar del “estilo MEJ” 
para hablar de Jesús, lleno de alegría 
y creatividad, y transmitirlo a los “me-
jianos” en numerosos encuentros en 
muchas partes de Chile.  

Sólo dos años después de iniciar 
esta misión, llegó la sorpresiva noticia 
de su nombramiento para dirigir el 
MEJ (junto al Apostolado de la Ora-
ción) a nivel mundial, con residencia 
en Roma.

El P. Barriga partió a su nueva mi-
sión en abril, fecha en la cual asumió 
el nuevo Director Nacional, Padre Jai-
me Castellón, quien se encuentra cono-
ciendo el Movimiento y aprendiendo 
sus tradiciones, deseoso de continuar 
esta desafiante labor formativa para 
nuestros niños, niñas y jóvenes.  

¿Quiénes somos? 

Somos un Movimiento internacio-
nal de formación cristiana para niños, 
niñas y jóvenes, encomendado por la 
Iglesia a la Compañía de Jesús. So-
mos la rama infantil–juvenil del Apos-
tolado de la Oración (el cual es un 
servicio de espiritualidad inspirado 
en el Corazón de Jesús y alimentado 
por la Eucaristía).  

(M) Movimiento: somos comuni-
dad en acción, orientados al servicio 
de nuestros hermanos, prolongando el 
sacrificio de Jesús: “...estoy entre uste-
des como el que sirve” (Lc 22, 27).

(E) Eucarístico: celebramos en 
cada misa y en toda nuestra vida a 
Jesús Eucarístico, que está en el centro 
de lo que hacemos. Nuestras accio-
nes sólo tienen sentido en Él, mostran-
do su amor entre aquellos que más lo 
necesitan. 

(J) Juvenil: Jesús renueva nuestras 
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vidas, nuestros corazones, haciéndo-
nos “como niños”. Él nos anima con 
alegría en nuestra tarea. Somos del 
Señor. Somos Iglesia peregrina, que 
colabora en la construcción del Rei-
no.

¿Cuál es nuestra misión?

Somos un Movimiento de Iglesia 
que busca formar niños, niñas, y jóve-
nes al estilo de Jesús, para que sean 
colaboradores en la construcción del 
Reino. La oración y el Evangelio nos 
llaman a hacer de nuestra vida una 
eucaristía prolongada, entregándo-
nos al servicio de los demás.

Somos niños, niñas y jóvenes dis-
puestos a caminar con Jesús, que cre-
cemos en comunidad, protagonistas 
de nuestra misión cristiana en el mun-
do, para servir a nuestros hermanos, 
al estilo de Jesús.

Somos niños, niñas y jóvenes que 
queremos decir al mundo que nuestra 
alegría juvenil brota del encuentro 
con Dios, de amar desinteresadamen-
te, de mirar nuestra historia con espe-
ranza, del proyecto de Jesús que nos 
entusiasma y nos mueve a actuar.

¿Dónde estamos?

El MEJ tiene presencia en 23 
países:  Chile, Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, 
México, Puerto Rico, República Do-
minicana, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Croacia, Líbano, Egipto, Ca-
merún, Congo, Angola, Madagas-
car, Mauricio, India, Taiwán. 

En Chile está en: Arica, Antofa-
gasta, Coquimbo, Valparaíso, Villa 
Alemana, Colina, Santiago, Padre 

Hurtado, Talagante, Calera de Tan-
go, Rancagua, Requegua, Longaví, 
San Carlos, Concepción, Hualpén, 
Curacautín, Lonquimay, Osorno, Río 
Negro, Puerto Montt, Los Muermos.

¿Cómo nos organizamos?

El MEJ tiene una oficina de coordi-
nación del Movimiento a nivel nacio-
nal, que se encuentra en Alonso Ova-
lle 1480, Santiago. Tiene una red de 
Coordinadores Zonales y Monitores 
juveniles desde Arica hasta Puerto 
Montt, los cuales junto al Equipo Na-
cional programan reuniones semana-
les, talleres de formación, jornadas, 
encuentros, campamentos y diversas 
celebraciones. En la actualidad exis-
ten unos 80 centros del Movimiento, 
en parroquias y colegios, que reúnen 

a casi 2.500 niños, guiados por unos 
500 monitores.

Nuestra pedagogía 

En el MEJ ofrecemos un plan sis-
temático de formación para los par-
ticipantes, basado en la amistad con 
Jesús y la propuesta de vivir a su es-
tilo. Nos organizamos en “equipos” 
o comunidades, en etapas con obje-
tivos específicos, de acuerdo a las 
edades de los participantes (entre 6 
y 18 años) y al tiempo que llevan en 
el Movimiento. 

P. Claudio Barriga, S.J.

¡Contáctanos!
Visítanos en nuestra sede, o llámanos al fono (02) 5827538,  o escríbenos 

a mej@mejchile.cl   
En la página www.mejchile.cl encontrarás mucha información, juegos, te-

mas de formación, fotos, que te mostrarán mucho más del MEJ.

Oración del MEJ

Voy con Dios,
yo con Él,
Él adelante,
yo tras Él.
Dondequiera que vaya
me irá bien. Amén.
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ENTREVISTAAriela González, gran difusora de Mensaje en Arica:

“Me siento agradecida de los padres jesuitas”

Ariqueña de nacimiento, Ariela 
González Yanulaque lleva más 
de 15 años promoviendo Revis-
ta Mensaje en Arica.

Nacida en el seno de una fa-
milia católica (es la menor 
de cinco hermanos), Ariela 

González es también funcionaria del 
SERVIU. Pero uno de los aspectos pri-
mordiales de su vida es la estrecha 
relación que mantiene con la Compa-
ñía de Jesús y su labor en la ciudad 
de la eterna primavera: “puedo decir 
con certeza que la espiritualidad ig-
naciana me ha ayudado a realizar 
mejor mi trabajo”.

Sus primeros estudios los realizó 
en el colegio católico Santa Ana. 
Desde pequeña sus padres y su fami-
lia le enseñaron los valores cristianos 
de amor a Dios y al prójimo, los que 
ha mantenido durante toda su vida.

“He participado en diferentes ac-
tividades de la Iglesia y en la actua-
lidad me dedico a Revista Mensaje, 
Escuela de la Fe y a los Ejercicios 
Espirituales”.

1. Usted lleva más de 15 años 
promoviendo Mensaje en Arica. ¿A 
qué se debe tanta dedicación a la 
revista?

Sí, son más de 15 años que llevo 
promoviendo Revista Mensaje en Ari-
ca. Fui invitada por el Padre Juan Val-
dés, S.J., a participar en esta obra, 
pero quien realmente me convenció 
a decir “Sí” fue el Padre Hurtado. Y 

tomé este trabajo con mucho entu-
siasmo y cariño.

Mi dedicación a Mensaje creo 
que se debe principalmente a mi 
convencimiento de que la revista es 
excelente y que debería ser leída por 
todos, porque realmente, como decía 
su fundador, el Padre Hurtado: “es un 
mensaje cristiano para el mundo de 
hoy”… Y eso lo creo, lo siento y lo 
transmito. 

2. Incluso llegó a organizar un 
club de lectores de Mensaje, ¿cómo 
fue eso?

La idea de formar un club de lec-
tores de Mensaje nació a raíz de 
frecuentes conversaciones con mis 
amigos suscriptores, con los que co-
mentábamos artículos aparecidos 
en la revista, y fue entonces cuando 
decidimos invitar a otras personas 
para dialogar sobre algún tema de 
interés.

Para realizar estas reuniones con-
tamos con el apoyo y acogida del 
Padre John Henry, S.J., director del 
Centro Ignaciano de Arica.

La reuniones generalmente son 
presididas por el Padre John y han 
resultado interesantes, dando algu-
nos frutos: “ha sido gratificante re-
cibir felicitaciones de instituciones 
tales como Desarrollo Comunitario 
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de la Ilustre Municipalidad de Arica, 
Servicio País, Consejo Provincial del 
Hogar de Cristo, Académicos de la 
Universidad y otros”1.

3. Y en todos estos años imagino 
que han habido buenos y malos mo-
mentos. Debe haber varias historias y 
anécdotas...

Sí, realmente ha habido buenos y 
malos momentos. Dentro de los bue-
nos, considero que fue gratificante 
aumentar la cantidad de suscriptores 
de 15 a 200.

Además, también considero bue-
no el hecho de que debido al sistema 
personalizado que tengo con mis co-

laboradores en la entrega de suscrip-
ciones de la revista, hemos podido 
dar a conocer y promover otras acti-
vidades del Centro Ignaciano y de la 
propia revista, como charlas, libros, 
folletos, retiros, etc.

Como anécdota, recuerdo que en 
cierta ocasión no llegaron las revis-
tas a tiempo y todos me preguntaban 
qué pasaba, porque ya se estaba 
vendiendo en los kioskos. Entonces 
empezaron las llamadas y reclamos. 
Después de varias averiguaciones di-
mos con el paradero de las revistas: 
estaban en Valdivia; se habían equi-
vocado en el envío, el cual salió con 
destino al sur.

4. Además, tengo 
entendido que usted 
tiene una relación 
muy estrecha con la 
Compañía de Jesús. 
¿A qué se debe?

Sí, mantengo una 
relación muy estrecha 
con la Compañía de 
Jesús. Me siento muy 
unida y agradecida 
de los padres jesui-
tas, porque ellos me 
han ayudado a crecer 
espiritualmente y a te-
ner una cercanía más 
íntima con mi Señor, 
a sentir y saborear 
las maravillas que el 
Señor me regala en 
el diario vivir.

He sentido el 
apoyo y preocupa-
ción de los padres 
jesuitas por mí, y sé 
que cuento con ellos 
en todo momento. 
Admiro su manera 
de ver la vida, su 
libertad interior, su 

1 Carta al en ese entonces director de Mensaje, P. Fernando Montes, S.J., enviada por el P. John Henry, S.J., director del Centro Ignaciano de Arica. 
Mensaje Nº 448, mayo 1996.

sencillez… en fin, son muchas las afi-
nidades que tengo con ellos, y sería 
muy largo enumerarlas.

Me siento muy feliz por haber re-
cibido la Carta de Hermandad el 10 
de noviembre de 1998, documento 
que me entregó el P. Juan Díaz, S.J., 
Provincial de la Compañía de Jesús 
en Chile.

5. ¿Cómo ve usted el trabajo de 
la Compañía en el norte de nuestro 
país, cuál es la percepción de la gen-
te hacia ésta?

La presencia de los jesuitas en 
Arica ha sido muy importante y be-
neficiosa para la ciudad, ya que ha 
significado un gran aporte en la for-
mación y en el crecimiento espiritual 
de las personas. Ellos han difundido 
los ideales de justicia y solidaridad 
del Padre Alberto Hurtado.

Han sido también un gran aporte en 
la formación de la Diócesis de Arica, 
siendo su primer obispo el P. Ramón 
Salas Valdés, S.J., y posteriormente 
el P. Renato Hasche Sánchez, S.J.

Los jesuitas son muy queridos y 
respetados por toda la comunidad 
ariqueña.

Andrés MardonesCasa de Ariela González en el centro de Arica
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COLUMNA HISTÓRICAA 100 años del nacimiento de Pedro Arrupe, S.J:

Un padre para la Compañía

Este año celebramos el centena-
rio de quien fuera superior Ge-
neral de la Compañía de Jesús 
entre 1965 y 1983, el recorda-
do Pedro Arrupe (1907 - 1991).

Pedro Arrupe nació en Bilbao en 
1907. Hijo de Marcelino Arrupe 
y Dolores Gondra, ambos natura-

les de Munguía, realizó sus primeros 
estudios en Bilbao, específicamente 
en el colegio de los Escolapios de Bil-
bao, donde cursó el Bachillerato entre 
1914 y 1922. Más tarde, en 1923, 
ingresó a la carrera de medicina en 
la Facultad de San Carlos de Madrid, 
obteniendo calificaciones destacadas 
en casi todas las asignaturas. Para ese 
tiempo, Pedro Arrupe ya trabajaba en 
obras apostólicas de los suburbios.

El 5 de enero de 1927, a los 20 
años, ingresó a la Compañía de Je-
sús en el Noviciado de Loyola. Y se 
mantuvo en su país hasta 1932, año 
en que llegó el decreto de disolución 
de la Compañía en España; Arrupe 
y sus compañeros fueron desterrados, 
por lo que continuaron sus estudios en 
Bélgica y Holanda, donde comenzó 
la carrera de Teología y terminó la de 
Medicina, especializándose en moral 
médica.

Fue ordenado sacerdote en Bélgi-
ca, el 30 de julio de 1936. Y en 1938 
fue destinado a Japón. Al día siguien-
te de entrar Japón en la II Guerra 
Mundial (8 de diciembre, 1941), lo en-
carcelaron bajo la acusación de “es-
pía”. Pero luego de un mes fue puesto 
en libertad, debido a la admiración 
que provocó su buen comportamien-
to y su conversación con carceleros y 
jueces. Pocos meses después, le nom-
braron Maestro de Novicios. Parte al 

Noviciado de Nagatsuka, una colina 
a las afueras de Hiroshima. Ahí le 
sorprendió la explosión de la 1ª bom-
ba atómica, el 6 de agosto de 1945: 
convirtió entonces el Noviciado en un 
hospital improvisado. Y con la ayuda 
de los novicios jesuitas salvó a cerca 
de 200 personas. 

Fue nombrado Superior Provincial 
de Japón el 24 de marzo de 1954 
(con el cargo de Viceprovincial). En 
esos años logró reunir a 300 jesuitas 
de 30 naciones para trabajar como 
misioneros en aquel país. 

El Padre Arrupe fue elegido Supe-
rior General de la Compañía de Je-
sús el 22 de mayo de 1965. Desde 
el inicio de su cargo supo afrontar los 
cambios que enfrentaban la sociedad 
mundial y la Iglesia, principalmente 
después del Concilio Vaticano II.

El 2 de diciembre 1974 convocó la 
Congregación General XXXII, un en-
cuentro fundamental en la historia de 
los jesuitas, debido fundamentalmen-
te a la proclamación de que la fe en 
Dios ha de ir insoslayablemente unida 
a la lucha infatigable para abolir to-
das las injusticias que pesan sobre la 
humanidad.

Pedro Arrupe, S.J., ejerció una ac-
tividad incansable como General de 
la Compañía, hasta que en agosto de 
1981, al regresar de un viaje a Fili-
pinas, sufrió una trombosis cerebral. 
Su estado de salud hizo que el 3 de 
septiembre de 1983 presentara su re-
nuncia al cargo de Superior General 
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Palabras de un gran jesuita

El Padre Arrupe sin duda 
dejó muchos recuerdos en 
quienes lo conocieron, tan-
to personalmente como a la 
distancia. A modo de home-
naje, presentamos algunas 
frases que reflejan lo que en 
algún momento enseñó… 

…A los maestros de novicios de la 
Compañía:

 “No es suficiente que sepan escu-
char a Cristo y aprendan de Él. Esto 
ha de hacerlo cualquier cristiano. 
Pero el discípulo, el novicio, debe ir 
más allá. Debe creer en Cristo de tal 
forma que sea capaz de seguirle de 
cerca y dar testimonio de Él con su 
vida y su trabajo, a fin de que otros 

ante todos los Padres congregados en la Congregación 
General XXXIII. El Padre Peter-Hans Kolvenbach fue elegi-
do Superior General de la Compañía. Y su primer gesto 
fue abrazar al Padre Arrupe mientras le decía: “ya no le 
llamaré a usted Padre General, pero le seguiré llamando 
padre”.

Desde su accidente cerebral en 1981, fue atendido en 
la enfermería de la Curia hasta que falleció el 5 de febre-

ro de 1991. Sin embargo, el Padre Arrupe sentía el llama-
do Divino, y así lo reflejó en más de una oportunidad: “yo 
me siento más que nunca en las manos de Dios. Es lo que 
he deseado toda mi vida, desde joven. Y eso es también 
lo único que sigo queriendo ahora. Pero con una diferen-
cia: hoy toda la iniciativa la tiene el Señor. Les aseguro 
que saberme y sentirme totalmente en sus manos, es una 
profunda experiencia”.

también crean en Él. Éste es, espe-
cialmente hoy, un asunto muy impor-
tante: necesitamos una fe muy fuerte 
en Cristo y un amor personal a Su 
persona” (Jesús, el único modelo 
– A los maestros de novicios, 5 de 
junio de 1970).

… Sobre el silencio:

 “Es un viaje al interior de las 
cosas, de las personas, de la vida. 
Un renunciar, siquiera temporalmen-
te, a revolotear en la superficie de 
las mismas. Es difícil el silencio. Hay 
que experimentarlo periódicamente 
para lograr el reencuentro de la per-
sona que somos: centro de decisio-
nes” (El Silencio – Notas del Padre 
Arrupe, S.J.).

… San Ignacio:

 “La esperanza fue una de las 
actitudes que distinguen la figura de 
San Ignacio: esperanza ciega, como 
él mismo la llama, “esperando contra 
toda esperanza”. Esperanza que fue 
creciendo y aquilatándose a lo largo 
de su vida. Esta figura del Ignacio 
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inspirado, “peregrino” en la búsque-
da lenta, incierta y a veces angustian-
te del camino que Dios le iba trazan-
do, es la verdadera y auténtica figura 
del Fundador y primer General de la 
Compañía de Jesús” (San Ignacio, ins-
pirador de esperanza – Fiesta de San 
Ignacio, 31 de julio de 1970).

…Su vida ligada a la Compañía 
de Jesús:

“Estoy lleno de esperanza viendo 
cómo la Compañía sirve a Cristo, úni-
co Señor, y a la Iglesia, bajo el Ro-
mano Pontífice, Vicario de Cristo en la 
tierra. Para que siga así, y para que el 
Señor la bendiga con muchas y exce-
lentes vocaciones de sacerdotes y her-
manos, ofrezco al Señor, en lo que me 
quede de vida, mis oraciones y los pa-
decimientos anejos a mi enfermedad. 
Personalmente, lo único que deseo es 
repetir desde el fondo de mi alma: To-
mad Señor, y recibid toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento, toda 
mi voluntad, todo mi haber y poseer. 
Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo tor-
no. Todo es vuestro, disponed a toda 
vuestra voluntad. Dadme vuestro amor 
y gracia, que ésta me basta” (Mensaje 
del Padre Pedro Arrupe, S.J., al pre-
sentar su renuncia a la Compañía). 

La oración:

“Así, cuando invito a los Jesuitas y 
a nuestros laicos a profundizar en su 
vida de fe en Dios, y a alimentar esa 
vida por medio de la oración y de un 
compromiso activo, lo hago porque sé 
que no hay otro modo de producir las 
obras capaces de transformar nuestra 
maltrecha humanidad” (Desear orar 
– Notas del Padre Arrupe, S.J.).

Aquí vengo Señor

Aquí vengo, Señor,
para decirte desde lo más íntimo de mi corazón

y con la mayor sinceridad y cariño de que soy capaz,
que no hay nada en el mundo que me atraiga sino Tú sólo, Jesús mío.

No quiero consolarme con las criaturas y los hombres;
sólo quiero desprenderme de todo y de mí mismo para amarte a Ti.

Para Ti, Señor, todo mi corazón, con sus afectos,
todos sus cariños, todas sus delicadezas,

Señor: no me canso de repetir: nada quiero sino amarte,
nada deseo en este mundo sino a Ti.

Acuérdate que prometiste
hacer llegar rápidamente a una gran santidad a tus apóstoles

y dar una eficacia especialísima a sus obras.

Heme aquí, Señor,
como conejillo de indias pronto a ser sometido a todos los procedimientos

para que se vean los efectos de tus promesas.

No me arguyas, Maestro mío,
echándome en cara el que rehúyo tus disposiciones.

Tú sabes lo miserable que soy,
y contabas con ello al elegirme como apóstol tuyo.

Átame, clávame si es preciso, pues si en el momento de la prueba
lo rehúyo, ya sabes que es por lo miserable que soy;

que buena voluntad no me falta...

Concédeme una correspondencia fidelísima a tus inspiraciones
y exígeme mucho con ellas.

¡Cumple, Señor, tus promesas! Haz que te ame como el que más.
Concédeme estar siempre contigo y como Tú.

Te lo pido por tantas almas como se salvarán, si esto me concedes.

¡Oh!, Madre mía, concédeme gozo en las humillaciones,
y que viva alegre en medio de ellas,

por considerarlas como la gran distinción, el gran beneficio,
el signo de la especialísima predilección de Jesús

que me quiere cerca: con Él y como Él...

Pedro Arrupe, S.J.
Oración escrita a los 26 años
Siendo estudiante de Teología
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NOTICIAS DE CHILENoticias Chile

Congregación
Provincial de Chile

La última Congregación Provincial 
realizada en A. Latina fue de la Pro-
vincia de Chile, concluida el 20 de 
febrero. Los congregados eligieron al 
P. Eugenio Valenzuela como Elector a 
la Congregación General 35 y a los 
PP. Antonio Delfau y Juan Díaz como 
sustitutos. Aprobaron un postulado al 
P. General sobre la colaboración con 
laicos y se estudiaron los temas de edu-
cación escolar, formación y la misión 
para el cambio social.

Falleció Padre Arturo Gaete

La tarde del 28 de febrero, luego de permanecer va-
rios días internado por una neumonía, falleció víctima de 
un infarto el Padre Arturo Gaete Urzúa, S.J. Sus funerales 
se realizaron el 2 de marzo en la Iglesia San Ignacio, y 
sus restos fueron sepultados en Padre Hurtado. El Padre 
Gaete nació el 28 de julio de 1924; el 29 de abril de 
1942 ingresó a la Compañía de Jesús y fue ordenado 
sacerdote el 21 de junio de 1953.

Hagiografía en el 
Portal

El portal de la CPAL (www.cpalsj.org) 
presenta una nueva sección, ´Hagio-
grafía´, donde serán publicados textos 
y biografías de los santos y bienaventu-
rados jesuitas. Se comenzó publicando 
biografías breves elaboradas por el P. 
Jaime Correa (CHL). Ya están disponi-
bles los textos referentes a San Ignacio, 
San Francisco Javier y San Francisco 
de Borja.

Equipo Litúrgico Loyola

Este grupo conformado por jesuitas de la Provincia de Chile, bajo la direc-
ción del P. José Juan Vergara, inaugura su página web (www.equilitur.cl). El sitio 
cuenta la historia del grupo, músicas religiosas y muestras auditivas, la biografía 
de San Ignacio, comentario litúrgico dominical y varios enlaces de interés.

Jesuita Chileno Director del Apostolado de 
la Oración

El P. General anunció el nombramiento del P. Claudio Barriga (CHL) como 
nuevo Director General para el Apostolado de la Oración. El P. Claudio, de la 
Provincia de Chile, tiene 46 años, 25 de jesuita y 15 de sacerdocio. Comenza-
rá su misión en la Curia General, en Roma, a partir de mayo de 2007. Sustituye 
al P. Aloys Van Doren (BSE), quien estuvo 12 años en el cargo.

Votos
El domingo 5 de noviembre de 2006, hicieron los Últimos Votos los PP. Ro-

drigo Poblete, Jorge Ramírez y Larry Yévenes, en la Iglesia de San Ignacio.

Nuevo libro del Grupo de 
Filósofos Jesuitas

Los PP. Vicente Durán (COL), Juan Carlos Scannone 
(ARG) y Eduardo Silva (CHL), son los compiladores del 
nuevo libro del Grupo de Filósofos Jesuitas de América 
Latina, titulado: Contribuciones filosóficas para una ma-
yor justicia, publicado en Bogotá por Siglo del Hombre 
Editores.

Homenaje al Padre 
José Aldunate

El Centro de información y Pro-
moción de los Derechos Humanos de 
Temuco, ha organizado un homenaje 
al Padre José Aldunate, S.J., por su 
trayectoria como defensor ejemplar 
de los DD.HH. La ceremonia se reali-
zó el jueves 29 de marzo en el salón 
auditorium de la I. Municipalidad de 
Temuco.  
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NOTICIAS INTERNACIONALESNoticias internacionales

Cardenal Martini, 80 años

El 15 de febrero pasado el Cardenal Carlo Maria Martini, S.J., cumplió 80 
años.

Martini ingresó a la Compañía de Jesús el 25 de septiembre de 1944, a los 17 
años. Hizo el noviciado en Cuneo; estudió en la Facultad de Filosofía Aloisianum, 
Gallarate, Milán; en la Facultad Teológica de Chieri, en Turín, y en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote a los 25 años (1952), 
en Chieri, Turín. Miembro de la Facultad Teológica de Chieri; hizo los últimos votos 
el 2 de febrero de 1962. Fue elegido arzobispo de Milán el 29 de diciembre de 
1979 y consagrado el 6 de enero de 1980 en El Vaticano, por el Papa Juan Pablo 
II. Miembro de la secretaría general del Sínodo de los Obispos de 1980 a 1983. 
Creado cardenal presbítero el 2 de febrero de 1983; recibió la birreta roja y título 
de S. Cecilia el 2 de febrero de 1983. Sus libros sobre los Ejercicios Espirituales 
son muy apreciados por su originalidad y estilo.

Director del Observatorio Astronómico del 
Vaticano

El 19 de agosto de 2006 el Papa Benedicto XVI nombró al P. José Gabriel 
Funes, S.J. (ARG), director del Observatorio Astronómico del Vaticano. Sustituye 
al también jesuita P. George Coyne, quien dirigió esta obra en los últimos 25 
años.

Entrevista sobre el 
Padre Arrupe

Aparece en el portal de la 
CPAL (www.cpalsj.org) la entre-
vista que el noticiero IHU Online, 
del Instituto Humanitas Unisinos, 
publicó el 1º de septiembre, con 
el P. Pedro Miguel Lamet (CAS), 
poeta, escritor y periodista, titula-
da Padre Arrupe. Um novo Inácio 
de Loyola.

Alemania

El proyecto ignaciano para el Día de la Juventud 2008 puede verse en 
www.magis2008.org  …Por el momento está en francés, inglés y alemán.

Wisconsin

La comisión sobre la mujer en el 
Arzobispado de St. Paul-Minneapo-
lis (USA), ha adjudicado el premio 
Mary Kennedy-Lamb a la Compañía 
de Jesús en reconocimiento del espí-
ritu profético del decreto 14 de la 
Congregación General 34 (1995), 
“La Compañía y la situación de la 
mujer en la Iglesia y en la Compa-
ñía”. 

Nuestro mayores

La Compañía de Jesús se siente 
bendecida por la presencia y oración 
de 10 jesuitas que llegaron o rebasa-
ron los 100 años de edad: P. James 
Martin, 104, nacido el 30 de agosto 
1902, Maryland / P. Léon de Sous-
berghe, 103, nacido el 25 de octubre 
1903, Bélgica Meridional / P. Ray-
mond Reis, 101, nacido el 25 de mar-
zo 1905, Missouri / P. Juan Ledesma, 
101, nacido el 9 de mayo 1905, Fi-
lipinas / P. Francesco Battaglia, 100, 
nacido el 13 de enero 1906, Italia / 
P. Émile Planckaert, 100, nacido el 23 
de enero 1906, Francia / Hermano 
José Luis Susín, 100, nacido el 2 de 
junio 1906, Aragón / P. Engelbert La-
casse, 100, nacido el 20 de febrero 
1906, Canadá (Francés) / Hermano 
Antanas Masionis, 100, nacido el 7 
de noviembre 1906, Lituania / P. Jo-
sse Annez de Taboada, 100, nacido 
el 10 de julio 1906, Bélgica Meridio-
nal.
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Fallecimiento de 
Mons. Luciano 
Mendes de Almeida

Mons. Luciano Mendes de Almeida 
(BRA) falleció en São Paulo, el domin-
go 27 de agosto, víctima de cáncer. 
Tenía 75 años, 59 de jesuita, 48 de 
sacerdote y 30 de obispo.

Se convoca el Premio 
Pedro Arrupe 2006-
2007

El 25 de julio, por segundo año 
consecutivo, JRS Europa (Servicio Je-
suita a Refugiados) ha convocado su 
Premio Pedro Arrupe para el curso 
académico 2006-7. El premio, que se 
dirige a todos los centros educativos 
jesuitas en Europa, pretende fomen-
tar entre los jóvenes la comprensión 
y tolerancia acerca de los refugiados. 
Para más información: www.jrseurope.
org/pedroarrupe-award

Chicago

La Universidad Loyola de Chicago 
ha establecido un curso en estudios 
islámicos, abierto a los alumnos de 
los primeros años. La orientación del 
curso es explícitamente global para 
evitar que se reduzca a un estudio del 
Medio Oriente.

Nairobi, Kenya - Actividades planeadas 
para el Encuentro de la Familia Ignaciana

Se está preparando con mucho entusiasmo el Encuentro de la Familia 
Ignaciana - el Pre-Foro que tendrá lugar en Nairobi, del 17 al 19 de enero 
de 2008, justo antes del comienzo del Foro Social Mundial. 

Contacto: ignatianwsf@hekima.ac.ke o judy@sjcuria.org

Mozambique

El Provincial de la Compañía de Jesús en Portugal comunicó que el 6 de 
noviembre un grupo de personas armadas asaltó la residencia de los jesuitas 
en Agone, Provincia de Tete, Mozambique, resultando muertos el P. Waldyr 
dos Santos (69) nacido en Brasil, y la joven Idalina Neto Gomes (30), que 
pertenecía a la Asociación Portuguesa de Laicos para el Desarrollo. El P. Ma-
rio J. de Almeida, portugués (37), y el Hermano José Araújo de Andrade (76), 
natural de Mozambique, fueron heridos. Los atracadores huyeron llevándose 
los automóviles de la residencia. 

Novicios en Europa

El número de novicios de primer año en las provincias europeas ha llegado 
a 84, un neto aumento sobre los años anteriores (79 en 2005, 70 en 2004). 
Los novicios del segundo año también han aumentado: 69 en 2006,  55 en 
2005 y 67 en 2004.

España celebra a  Pedro 
Arrupe, S.J.

Para celebrar el centenario del nacimiento del hijo 
ilustre de Bilbao, se inauguró en la ciudad el nuevo 
complejo Arrupe-Etxea (Casa Arrupe), donde se en-
cuentran el Centro Loyola (centro para espiritualidad 
urbana), la oficina de las CVC de Bilbao, la estación 
de radio Loyola-Media, la tienda de Comercio Justo 
Kidenda, la Fundación Ellacuría y ALBOAN. Arrupe-
Extea será un medio para integrar los servicios apostó-
licos y promover el partenariado laico.
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CULTURA JESUITACultura jesuita:

“El cruce entre la poesía y
el sacerdocio es la Palabra”

El Padre Francisco Jiménez es 
también abogado. Actualmen-
te es encargado de pastoral 
familiar del colegio San Fran-
cisco Javier y de CVX adulta en 
Puerto Montt. Sin embargo, no 
todos saben que este sacerdo-
te jesuita tiene otra pasión: la 
poesía.

¿Cuándo comenzó su interés por la 
poesía?

Comenzó en el colegio. Estudié en 
el San Ignacio E.B. y tuve un par de 
profesores que me marcaron mucho en 
esta área. El primero fue Gilberto Pon-
ce, él me introdujo en la experiencia 
estética. Me educó en el gusto por el 
teatro, la música y la literatura. Disfru-
taba mucho sus clases y las audiciones 
en que recorríamos desde Mozart a 
Neil Diamond. Nos quedábamos con 
él hasta tarde preparando obras de 
teatro o conversando de literatura. En 
Primero o Segundo Medio aprendí a 
escuchar una poesía con actitud con-
templativa.

La otra persona que me introdujo en 
la poesía fue Guillermo Diez, profesor 
de Castellano en Tercero y Cuarto Me-
dio. Yo estaba en el curso matemático, 
pero sin duda era un humanista neto. 
Lo fui descubriendo en sus clases. Con 
él conocí a Quevedo, a Huidobro, a 
García Lorca. Una tarde, después de 
una “conversa” de pasillo sobre estas 
lecturas, llegué a mi casa y escribí la 
que creo fue mi primera poesía.

- Chile es un país de grandes poe-
tas, ¿se inspira en uno en especial?

En agosto fui a Perú a un taller de 

espiritualidad y escuché por la televi-
sión que decían: Perú, país de poetas. 
Me reí, nosotros tenemos la misma 
fantasía, pensé. No estoy seguro de 
que la poesía sea tan parte de nuestro 
acervo, o que demos las oportunida-
des para cultivar grandes poetas. Los 
grandes lo han sido a pesar de noso-
tros (pensemos en la Mistral). No lee-
mos, no compramos, no invitamos, no 
escuchamos, no premiamos, no ense-
ñamos, no exportamos lo suficiente a 
nuestros poetas. 

Independiente de eso, creo que 
uno pasa por épocas. Un tiempo lees 
más uno y te marca, después lo dejas y 
te enganchas con otro. En un principio 
leí mucho Neruda y Huidobro. Des-
pués Nicanor Parra, Miguel Arteche y 
Pablo de Rokha. Ahora estoy pegado 
con Jorge Teillier, David Rosenmann 
Taub y Armando Uribe.

- ¿La poesía que hace, la hace 
para sí mismo o para entregarle algo 
al mundo?

Esta es una tensión muy grande. 
Creo que hay dos niveles de respues-
ta, quizá un poco contradictorios. En 
un primer nivel, la poesía es íntima y 
es una necesidad del poeta, obedece 
a un imperativo existencial: tienes que 
escribir. Teillier explica muy bien esto: 
“…tal vez siga en esta tarea (escribir 
poesía) que nadie sino yo me he im-
puesto, no para vender nada, sino 
para salvar mi alma en el sentido fi-
gurado y literal”. Yo también escribo 
para salvar mi alma en sentido figura-
do y literal…

Sin embargo, en un segundo pla-
no, toda poesía tiene la vocación de 
ser dicha. Por su mismo germen esen-
cial necesita ser escuchada. Como tú 
dices, el poeta dona, entrega algo al 
mundo con su poesía, aunque eso su-
ponga muchas veces una verdadera 
crucifixión. En este nivel no hay otra 
salida, tarde o temprano el poeta se 
verá en la obligación de inmolarse 
con su poesía para aportar su particu-
lar visión del mundo y sus sinsentidos. 
¿Cuándo deberá suceder eso? Es un 
misterio, cada poeta sabe cuándo se le 
exige colocar su pieza en el engranaje 
del sentido del mundo. Cada poeta en-
cuentra su momento de recitación pre-
ciso. Hallar ese momento es crucial, 
porque es un kairos en el que el centro 
no está puesto en el poeta, en vender, 
en gustar o tener éxito, sino en aportar, 
en ser camino o palabra para lo que 
no se puede nombrar…

- ¿Cómo se relaciona su poesía 
con la experiencia de ser sacerdote?

La poesía cumple una función reli-
giosa. Es decir, revincula con el mis-
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terio, establece una relación con lo 
ilimitado, nombra a través de la metá-
fora o del mito la verdad que se nos 
escapa. El teólogo jesuita Karl Rahner 
escribió, prologando el libro de poe-
mas de un amigo también jesuita, que 
“el cruce entre la poesía y el sacer-
docio es la Palabra”. Tanto al poeta 
como al sacerdote les ha sido confia-
da la palabra. Ambos deben hacer 
que esa palabra sea palabra viva, 
palabra que decida, palabra que 
abra puertas a las auténticas posibili-
dades, palabra que haga transparen-
te la realidad del hombre y de Dios, 
como “menudas conchas en las que 
resuena el océano de la infinitud”. 

Hoy vivimos de dos pobres ac-
cesos a la realidad: el mero acerca-
miento científico técnico (lo que existe 
es lo comprobable, lo pragmático, la 
producción eficiente) y el acercamien-
to vulgar del consumo (del pollo, de 
la blusita, de la multitienda…). Como 
sacerdote y poeta, me siento llamado 
a descubrir nuevos accesos a la rea-
lidad. Desde el Evangelio y la poesía 
transmitir la gratuidad, la belleza del 
misterio, el abismo de lo transcenden-
te, la intuición o la seducción de la 
verdad, el sentido del amor, de la jus-
ticia, la necesidad de compasión…

Siguiendo a Pound y Eliot, la poe-
sía tiene que ser escrita con el lengua-
je de su tiempo, tiene que desentrañar 
nuestros conflictos y evidenciarlos, 
masticar con las palabras de hoy nue-
vos tránsitos ante los callejones sin 
salida. Jorge Luis Borges dice: “en el 
dialecto de hoy diré a mi vez las co-
sas eternas”.

REEVES SUPERHOMBRE

Reeves  superhombre. La vida
se encabrita como yegua.
Va. Remece sin cesar 
desde la mano primera.

Reeves superhombre.
Corre tu yegua se aleja.
Todo va lento. Se anega.

Reeves quebrado supermán. 
No hay madre ni madriguera.
La mente levanta silos

llenos para que fenezcan.
Nada tiene tanta nube
como ser hombre, sostenga
quien lo sostenga.

Reeves humano humano pulso
compañero. Si lloviera 
sólo en aceras selectas.
Pero no. Si ella no hiriera.
Pero no, se vive para 
ir muriendo. Si no fueras
humanidad, prometeo,
y nadie atase la piedra
planetaria bajo tu nombre
superhombre. Pero no.

- ¿Qué papel desempeña Dios en su 
trabajo?

Dios está presente siempre. En todo 
lo que escribo, aunque no lo nombre. Lo 
de Dios es el rescate de lo humano, lo hu-
mano que se hace trascendente porque 
Dios lo habita. Por eso, la mayoría de lo 
que escribo quizás no es explícitamente 
religioso o espiritual en un sentido tradi-
cional. Me gusta rescatar la experien-
cia humana y hacerla trascender por la 
Palabra. Por eso cualquier emoción o 
situación es ocasión de un poema y es 
ocasión de Dios, especialmente cuando 
se traslucen los conflictos o preguntas 
más hondas de la existencia. Sucede en 
la vida, y en los poemas: mientras más 
oscuro nos encontramos, mientras más 
fracasados, más deprimidos, mientras 
más desvencijados, más Dios presente. 
Cualquier historia contiene lo radical de 
la búsqueda humana:

VIGILIA

Mi abuela siempre quiso morir;
esperó un tiempo que llegara
un antiguo amor
(había escuchado que volvía a 
Ancud),
pero se hizo
verdad lo que dicen
sobre la muerte
y por entonces quiso dejar de 
esperar.
Demoró atando su ropa frente al mar
y se deshizo en una leve respiración
por años.

- ¿Qué espera de sus obras en el 
futuro?

No sé. Una vez escribí:

Tengo el estilo de un torero
Pero me pongo a escribir y
Parezco una gorda

Quizá alguna vez habrá que ha-
cer dieta y ponerse a punto para 
ventilar un poco más los poemas. Por 
ahora la poesía me carga espiritual-
mente, me conecta con el numen y la 
oscuridad, y me hace ser un sacerdo-
te más humano para la gente.

-  Hay algo que quiera expresar a 
toda la familia ignaciana…

Tal vez invitarlos a creer de verdad 
en la Encarnación del Hijo en el mun-
do, y cultivar la esperanza en medio 
de la rutina y el tedio del día tras día, 
o ante la lentitud de los proyectos; la 
confianza ante las deudas, ante los 
hijos que se enferman o no estudian, 
ante la micro que no pasa; el servicio 
ante esa tristeza que empantana o la 
soledad que come de a poco… En 
toda la gama de vivencias humanas 
está Dios tramándolo todo hacia la 
plenitud. Quien ve a Dios ahí, real-
mente cree en la Encarnación y es 
capaz de hallar a Dios en todas las 
cosas. Parte de esto tiene que ver con 
el misterio de la Eucaristía:

EUCARISTÍA

De divino todo y nada.
Horas presas a una mesa
vestida. No caben puntas
en el contorno redondo
del odio. Todo se alista:
estrías de un edificio,
arena en el alma escasa
de un molusco, oscuridades
de voces aterradoras.  
Todo permanece enfermo
para ser esmerilado.
El universo guarda aire
paciente en la miga breve
que lo trama desde dentro.

Andrés Mardones
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EXPERIENCIA DE DIOSEjercicios Espirituales en la vida corriente:

Experiencia de Dios

El hombre y la mujer de nuestros 
días no siempre encuentran fácil-
mente a Dios. A veces escucha-

mos decir: “Dios no se comunica”, “no 
lo escucho”, “guarda silencio”, pese a 
que sabemos que Él sí desea dialogar 
con nosotros.

Nos habla en la creación y en to-
das sus obras (Rom 1,19-20). De mu-
chas maneras se ha manifestado en la 
historia de la humanidad. Nos habla 
en su Palabra, en su Hijo Jesús, que 
por iniciativa del Padre Dios ha venido 
a compartir todo lo nuestro, precisa-
mente para que nosotros supiéramos 
cómo llegar hasta Dios (Heb 1,1-4). Él 
nos habla en la comunidad de la Igle-
sia y en nuestras propias experiencias 
espirituales.

Ignacio de Loyola –ya en el siglo 
XVI– vivió una experiencia fuerte de 
encuentro con Dios que le cambió su 
vida. Estuvo marcada por la palabra 
de Dios en la Biblia, por la reflexión 
sobre su propia manera de sentir esa 
Palabra de Dios, y por las situaciones 
concretas de su vida pasada. Ignacio 
vivió esto en ambiente de silencio y 
con un enorme deseo de acoger y 
celebrar a partir de ese momento la 
mano cariñosa de Dios en su existen-
cia. 

Fue tan beneficiosa para él esta 
experiencia que en 1536 le escribe a 
un amigo, el Dr. Manuel Miona, y le 
dice que sin dudarlo hacer los Ejerci-
cios Espirituales es “todo lo mejor que 
yo en esta vida puedo pensar, sentir y 
entender”, tanto para provecho y fruto 
personal como para ayudar a otros a 
dar fruto.

Hoy también podemos escuchar 
a Dios nuestro Señor y permitirle que 
transforme nuestra vida. Para eso ha-
cemos Ejercicios Espirituales y ofre-
cemos acompañar en ellos a quienes 
deseen este profundo encuentro con 
Dios. 

Hay maneras diversas de hacerlos 
–sugeridas por el mismo San Ignacio– 
según sea lo que más ayude a cada 
persona. La experiencia original son 
30 días de silencio en un lugar aparta-
do, teniendo una conversación diaria 
con una persona experimentada que 
acompaña el mes de Ejercicios. Hay 
un creciente número de religiosos (as), 
también laicos y laicas, que viven este 
“Mes de Ejercicios”.

Previendo que puede ser difícil dis-
poner de un mes entero, San Ignacio 
sugiere que una persona dedique a 
los Ejercicios una y media horas cada 
día, durante seis o siete meses, siem-
pre teniendo una conversación sema-
nal con la persona que acompaña. 
Esta modalidad es la que llamamos 
“Ejercicios en la vida corriente perso-
nalizados”.

La modalidad más frecuente son 
los “Ejercicios de ocho días”, en un 
lugar apartado, en silencio y con una 
persona que acompaña. Si estos ocho 
días de Ejercicios se repiten al año si-
guiente, en un plazo de tres años es 
posible vivir el proceso completo.

Sin duda requiere preparación esta 
experiencia de Dios, que como regalo 
recibimos al hacer los Ejercicios. Esta 
preparación se logra plenamente con 
los “Ejercicios breves de tres o cuatro 
días” vividos en forma personal, o con 
los “Encuentros semanales de Ejer-
cicios Ignacianos” vividos en forma 
grupal. En ellos aprendemos a tomar 
conciencia de nuestras propias expe-
riencias espirituales, de lo que Dios 
hace en nosotros a lo largo de la vida, 
y a orar de diversos modos.

Hoy necesitamos pedir a Dios que 
por su inmensa bondad nos regale el 
sentir Su santa voluntad y nos dé Su 
gracia y fuerza para cumplirla.

P. Fernando Salas, S.J.

No todos saben con exactitud 
qué son los Ejercicios Espiri-
tuales ni para qué sirven. Hay 
maneras diversas de hacerlos 
–sugeridas por el mismo San 
Ignacio– según sea lo que más 
ayude a cada persona.
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LIBROSLibros

Correa Castelblanco, S.J., Jaime: San Francisco Javier, Su-
perior en la Compañía de Jesús. Bienaventurado P. Pedro 
Fabro, S.J. Año 2006, 96 pp. y 66 pp. respectivamente.

Estos dos textos son biografías de dos de los primeros funda-
dores de la Compañía de Jesús: San Francisco Javier y el Bien-
aventurado Pedro Fabro, como una contribución al Año Jubilar 
presentado por la Compañía de Jesús durante 2006.
Los fundadores son signos de la espiritualidad ignaciana en di-
versas de sus manifestaciones, tales como la organización, el tra-
bajo arduo, el espíritu misionero y educativo, entre otros. Por lo 
mismo, la lectura de estos símbolos forma parte de una reflexión 
sobre las enseñanzas y acciones realizadas por los fundadores y su importancia 
en el presente.

Mifsud, S.J., Tony: Ethos Cotidiano: un 
proceso de discernimiento. Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado, Santia-
go, 2006, 321 pp.

El libro “Ethos 
Cotidiano, un 
proceso de dis-
cernimiento” es 
el resultado de 
siete años de 
intenso trabajo, 
en el que aplica 
el método del 
discernimiento 
en el intento de 
ofrecer a los lec-
tores en cada uno de los temas tratados, 
estrategias de análisis, elementos para 
el diálogo y sugerencias de acción posi-
bles. El libro compila estos siete años de 
trabajo y de entrega rigurosa de los In-
formes Ethos, que a la fecha suman 50. 
El texto es de gran calidad y seriedad 
académica, al mismo tiempo que es un 
documento accesible para toda clase de 
público, desde creyentes incondiciona-
les hasta agnósticos, desde ingenieros 
civiles a profesores de arte. En síntesis, 
es un libro que aporta una importante y 
eficiente ayuda para pensar éticamen-
te, sin que por ello piense por el lector 
y entregue así sólo su verdad. 

Mifsud, S.J., Tony: Dejarse cuestionar por el Evangelio. Ediciones 
ignacianas. Santiago, octubre de 2006, 160 pp.

Desde hace algún tiempo, Tony Mifsud —un conocido moralista— 
nos ha sorprendido con sus publicaciones orientadas a temas de es-
piritualidad. Esta vez nos comparte sus meditaciones del evangelio 
dominical, ordenadas temáticamente desde la A hasta la Y. 
El hilo conductor de estos 59 temas es la forma orante de aproxi-
marse a la Palabra de Dios —siempre viva y eficaz— y el deseo  de 
iluminar con ella los diversos acontecimientos de la vida cotidiana. 
La expresión “dejarse cuestionar” del título no es azarosa: el autor 
nos provoca, nos anima a hacer nuestra propia lectura encarnada 
del misterio de Jesucristo (de ahí que cada tema incluya los textos 
bíblicos correspondientes).  

Yáñez, Samuel y García, Diego (editores): El porvenir de los cató-
licos latinoamericanos. Hacia la V Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida 2007). Centro 
Teológico Manuel Larraín, octubre de 2006, 248 pp.

Este año, en la ciudad de Aparecida en Brasil, tendrá lugar la V 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Invi-
tando a la más amplia participación de las comunidades cristianas 
del continente, el CELAM difundió, durante 2006, un Documento 
de Participación titulado “Discípulos y misioneros de Jesucristo 
para que nuestros pueblos en Él tengan vida”. “Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6). 
Los artículos del libro “El porvenir de los católicos latinoameri-
canos” son fruto del diálogo, la reflexión y el encuentro pensante de múltiples 
formaciones disciplinares. Historia, filosofía, sociología, psicología, pedagogía 
y teología, entre otras, se ponen al servicio de la reflexión creyente acerca de 
nuestra realidad latinoamericana. En un esfuerzo por incorporar pluralidad de 
perspectivas y experiencias, se ofrece al lector una variada gama de artículos 
que abordan temas relevantes para el cristiano y la cristiana del siglo XXI.

Díaz H., Pedro Pablo (editor): Aniver-
sario Colegio San Ignacio. 150 años 
Colegio San Ignacio (1856-2006) / 
50 años Colegio San Ignacio El Bos-
que (1956-2006). Asociación de ex 
Alumnos de la Compañía de Jesús 
(ASIA), octubre de 2006, 187 pp.

Este libro es pre-
sentado como 
un “documento” 
para todos los 
egresados de 
los dos Colegios 
San Ignacio de 
Santiago (Alonso 
Ovalle y El Bos-
que), que cele-
braron en 2006 los 150 y los 50 años 
respectivamente. También para sus ac-
tuales alumnos, apoderados, personal 
administrativo y paradocente, y para la 
amplia familia ignaciana en general. 
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Cerro Navia
Domingo 10:30 / P. Eduardo Silva / Parroquia Jesús Evange-

lizador y Solidario.

Estación Central
Sábado y domingo17:30 / Tumba del P. Hurtado (Santuario 

del P. Hurtado).
Domingo (misa radial) 08:00 / Tumba del Padre Hurtado 

(Santuario del P. Hurtado).
09:00 / P. Carlos Hurtado / Templo Parroquial.
10:30 / P. Gonzalo Arroyo / Capilla Cristo Libertador 
(Villa Francia).
10:45 / P. Emilio Vergara / Tempo Parroquial.
12:00 / PP. Juan Carlos Bussenius - Marcelo Oñede-
rra (en alternancia durante marzo y abril) / Templo 
Parroquial.
12:00 / P. Juan Carlos Bussenius (mayo - junio) / Tem-
plo Parroquial.
18:30 / P. Pablo Concha / Santuario P. Hurtado.
19:00 / PP. Marcelo Oñederra - Juan Carlos Busse-
nius (en alternancia durante  marzo y abril) / Templo 
Parroquial.
19:00 / P. Miguel Sepúlveda (mayo - junio) / Templo 
Parroquial.

Huechuraba
Sábado 20:00 / P. Jorge Muñoz / Parroquia Nuestra Sra. 

de los Pobres.

La Reina
Domingo (25-mar; 15-abr; 13-may; 17-jun; 8-jul; 12-ago; 2-

sep; 7-oct; 11-nov; 2- dic) 12:00 / P. Juan Ochagavía / 
Colegio Nuestra Señora del Camino.

Las Condes
Domingo 12:30 / P. Fernando Montes / Colegios Padre Hur-

tado y Juanita de los Andes.
19.30 / P. Luis Roblero – P. Rodrigo Pobrete / Monjas 
Inglesas. 

MISAS, S.J.Misas S.J.

Misas Región Metropolitana

Lo Barnechea
Domingo 11:00 / P. Fernando Montes / Parroquia Santa 

Teresa de los Andes.
Lo Prado 
Domingo 10:30/ P. José Donoso / Comunidad Tierra Nueva, 

Parroquia San Gabriel.

Malloco
Domingo 11:00 / P. Raúl Ulloa / Capillas San José Manda-

rino y Corazón de María.

Ñuñoa
Domingo 11:00 / P. Aníbal Edwards / Iglesia de las Carme-

litas de San Rafael.

Padre Hurtado
Sábado  (1º y 3º de cada mes) 19:00 / P. Jorge Ramírez / 

Capilla Santa Teresa (El  Trebal).
 (2º y 4º de cada mes) 19:00 / P. Jorge Ramírez / 

Capilla Sagrado Corazón (Santa Mónica).
Domingo (1º y 3º cada mes) 10:00 / P. Jorge Ramírez / Ca-

pilla Sagrado Corazón (Nueva Estrella).  
 (2º y 4º cada mes) 10:00 / P. Silvano Martínez / Ca-

pilla Sagrado Corazón (Nueva Estrella).
Domingo 11:30 / P. Jorge Ramírez / Capilla San Alberto 

Hurtado (Villa Las Hortensias). 
 19:00 / P. Jorge Ramírez /  Capilla Santa Cruz.

Peñalolén
Domingo 20:00 / P. Jorge Costadotat / Calle o casa parti-

cular.

Providencia
Sábado 19:00 / P. Andrés Vargas /  Colegio San Ignacio 

el Bosque. 
Domingo 11:30 / P. Andrés Vargas / Colegio San Ignacio 

El Bosque. 
 19:30 / P. Andrés Vargas / Colegio San Ignacio El 

Bosque.






