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Queridos amigos, colaboradores y miembros de la familia ignaciana,
Con este nuevo número de la revista Jesuitas Chile llegamos a Ustedes con noticias, testimonios y reflexiones que
nos ayudan para que todos sigamos creciendo en nuestro
servicio como ignacianos/as en la Iglesia, enfrentando los
desafíos de la sociedad en que vivimos.
San Alberto Hurtado ilumina el tema central de este número.
La reciente Conferencia de Aparecida, del CELAM, nos
impulsa a ser cristianos encendidos y misioneros en nuestra
realidad con una fe viva que efectivamente afecte y signifique la Vida de Jesucristo y su Reino para todos.
El Papa Benedicto XVI inició la Conferencia llamándonos a un discipulado activo con las siguientes palabras: “La
Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del
pueblo de Dios, y recordar también a los fieles de este continente que, en virtud de su bautismo, están llamados a ser
discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto conlleva seguirlo,
vivir en intimidad con Él, imitar su ejemplo y dar testimonio.
Todo bautizado recibe de Cristo, como los Apóstoles, el
mandato de la misión: “Id por todo el mundo y proclamad
la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará” (Mc 16, 15). Pues ser discípulos y misioneros de Jesucristo y buscar la vida “en Él” supone estar
profundamente enraizados en Él”.
Los Obispos reunidos en Aparecida se suman a esta
invitación, “ante los desafíos que nos plantea esta nueva
época en la que estamos inmersos, renovamos nuestra fe,
proclamando con alegría a todos los hombres y mujeres
de nuestro continente: somos amados y redimidos en Jesús,
Hijo de Dios, el Resucitado vivo en medio de nosotros; por
Él podemos ser libres del pecado, de toda esclavitud y vivir
en justicia y fraternidad. ¡Jesús es el camino que nos permite descubrir la verdad y lograr la plena realización de
nuestra vida!”
Pedimos que por la intercesión de San Alberto Hurtado
todos podamos ser servidores activos y encendidos para
llevar adelante nuestra misión.
Guillermo Baranda, S.J.
Provincial de la Compañía de Jesús
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DEBER
MISIONAL DE LOS FIELES
Deber misional de los fieles
“Tenemos que interesarnos por las
misiones que tienen por objeto salvar
las almas y hacer crecer a la Iglesia”.

T

odas las niñas juegan con muñecas. He buscado un estudio psicológico sobre la muñeca. Nunca se le debe
quitar violentamente la muñeca, pero llega un día en
que para la niña deja de ser interesante. Nosotros tenemos
apegos... He estudiado a mis sobrinas; desaparece en un
día el apego. Y una vez dejada la muñeca, nunca vuelve
a tomarla. Casi siempre desaparece el apego a la muñeca
cuando es reemplazado por una responsabilidad real. Le
di un libro, empezó a leer, ¡un nuevo mundo se le abrió!,
y dejó las muñecas. Murió la mamá: usted va a hacer de
mamá. Las muñecas ya no le interesan más... las distribuye.
Ya está preparada para su papel.
Nosotros a veces nos quedamos un poco niños... ¿cómo
sacar nuestros apegos? ¿Violentamente? No, arrojando
sobre nuestros corazones una gran responsabilidad: una
guerra, un terremoto... y se acaban los apegos.
Y tenemos una responsabilidad: Misionar el mundo desde la colina de la ascensión. Tenemos la responsabilidad
del mundo entero. Nuestro Señor no va a hacer nada sino
por nosotros, no va hablar sino por nosotros. Tenemos la
responsabilidad del crecimiento de la Iglesia. Geográficamente es demasiado pequeña... es como un chico que tiene
todos sus órganos, pero tiene que crecer... el problema de
las misiones. La Iglesia debe crecer como el niño, por todo
su cuerpo: pies, manos y cabeza; oye por los oídos, ve por
los ojos... pero debe crecer por todo el cuerpo. La Iglesia
todavía no ha alcanzado su tamaño normal. Luego todos,
todos sus miembros deben contribuir al crecimiento: para
que crezca por todos sus órganos. Si el crecimiento es por
unos miembros y no por otros es anormal, una enfermedad
y la muerte.
Por nuestro bautismo somos miembros de la Iglesia; por
nuestra oración estamos al servicio de la Iglesia. Tenemos
que interesarnos por las misiones que tienen por objeto
salvar las almas y hacer crecer a la Iglesia.

¡La caridad comienza por la casa! ¿Quién lo ha dicho?
¿Cristo, los Padres de la Iglesia? No. Es la teoría del egoísmo. ¿Egoísmo y caridad comienzan de la misma manera?
No. La caridad comienza desde el primer momento con
todos: ama, desde el principio, a todos. Comienza desde el
primer momento a prestar servicio a los más próximos.
La táctica del Espíritu Santo es como la de las arañas:
comienza por las puntas más lejanas y termina por el centro.
Son pocos los que tienen tremenda responsabilidad.
¿Qué he hecho yo para hacer crecer a la Iglesia? ¿Disculpas? ¡No tenemos tiempo para ocuparnos de eso! Con
nuestros deseos, oraciones, padecimientos, influencia, podemos mucho. Conservar en nuestra alma ese gran deseo y
no quedarnos en el raquitismo espiritual.
Para las misiones no hay personal... Asuma la responsabilidad y ¡vendrán vocaciones! ¡No le faltarán! Comience:
mande al África, ¡ya llegará personal! Lo primero es un
acto de fe. Lo que hizo San Ignacio: en el camino, llenos de
buena voluntad, estaban dispuestos a ir a Palestina. ¿Qué
hacer? Vamos a ofrecer nuestra buena voluntad al Papa...
¿qué hacer? ¡Prediquen en las ciudades de Italia!
¿Qué podemos hacer? ¡Conocer nuestras propias misiones! Cuando uno se aficiona a las misiones aprende
mucho. Toda nuestra oración: que venga a nosotros el Reino de Dios. Nuestros sacrificios, nuestro apoyo y nuestra
influencia.
San Alberto Hurtado
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Francisco Gárate, S.J.

UN
GRANDE
LO PEQUEÑO
Un grande
en loEN
PEQUEÑO
La Compañía de Jesús celebra en 2007 el 150 aniversario
del nacimiento del beato Francisco Gárate, hermano jesuita,
que en la sencillez de una portería, vitalmente unido a Dios,
sirvió alegre, fiel y generosamente a su prójimo.

E

l P. Arrupe dijo de este jesuita: “la figura más relevante,
la más universalmente conocida y honrada durante los
más de cien años de la Universidad de Deusto, no es
precisamente ninguno de sus eminentes maestros o escritores,
ni de los magistrados y políticos que pasaron por sus aulas,
sino el humilde Hermano Gárate, que estuvo 41 años al frente
de la portería. Misteriosos designios de la Providencia”.
Las celebraciones del año pasado estuvieron dedicadas a
tres personajes tan importantes como conocidos de la Compañía de Jesús: Francisco Javier, Pedro Fabro e Ignacio de Loyola. Este año –el 10 de septiembre– se nos invita a recordar a
otro grande, uno, para el mundo, más discreto, más silencioso:
el beato Francisco Gárate.
Nació el 3 de Febrero de 1857, en el caserío Recarte (Loyola-Azpeitia), España. Hijo de labradores, heredó de sus padres una fe profunda, sencilla. La vida que Francisco respira
a su alrededor, durante su infancia, es la de cualquier caserío
vasco del tiempo, a ritmo de naturaleza y de alabanza a Dios.
El “portal de pobres”, donde se daba refugio a vagabundos
y pobres es una buena escuela de caridad y solidaridad con
el necesitado de la que fue alumno aventajado. A los 14 años
CRONOBIOGRAFÍA DEL BEATO FRANCISCO GÁRATE
1857. El 3 de febrero nace en el caserío Recarte (LoyolaAzpeitia).
1871. A los 14 años se traslada a Orduña (Vizcaya) para
servir como criado en el Colegio Nuestra Señora de la
Antigua, regentado por la Compañía de Jesús.
1874. Ingresa en el Noviciado que los jesuitas tienen en Poyanne (Francia).
1877. Siendo ya jesuita, es destinado al Colegio Apóstol Santiago de La Guardia (Pontevedra) donde
realiza el oficio de enfermero.
1888. Tras once años en La Guardia es trasladado a Bilbao, donde realizará el trabajo de portero en
el Colegio de Carreras, hoy Universidad de Deusto.
1929. Fallece en la mañana del día 9 de septiembre.
1985. El 6 de octubre es beatificado por su Santidad el Papa Juan Pablo II.

jesuitas chile



se traslada a Orduña (Vizcaya)
para servir como criado en el
Colegio Nuestra Señora de la
Antigua, dirigido por los jesuitas.
Cumplidos los 17 años, en
1874, y expulsada la Compañía
de Jesús de España, realiza un
viaje arriesgado y clandestino a
través de la frontera con Francia
para poder ingresar en el noviciado que estaba instalado en
Poyanne (Francia). De 1874 a
1877 fue novicio en dicho lugar,
y de 1877 a 1888 sirvió como
enfermero en el Colegio de La
Guardia (Pontevedra). Desde ese año hasta su muerte en
1929, sirvió en la Universidad de Deusto, siendo portero
pero colaborando también en la enfermería, en la sacristía,
en el comedor… en todo. Pero la importancia de su labor
no es la cantidad de cosas que hacía, sino por qué y cómo
las hacía.
Muchas veces se le podía ver en la capilla, en humilde
oración. En otros momentos se le veía por la universidad
con el rosario en la mano. O simplemente en la portería.
Siempre deprisa, pero nunca apresurado.
Aquellos que pasaron por la portería de la Universidad
fueron siempre recibidos atenta y eficazmente. Quienes llegaban tarde en la noche, encontraban a Gárate con la comida lista y la habitación preparada. Su trabajo alcanzaba
para todo y para todos: los alumnos que necesitaban un
favor; mendigos que diariamente acudían para recibir su
ayuda alimenticia, repartida con tanto cariño y humildad.
Ágil, ligero de movimientos. Eficaz en su trabajo como
pocos, atento, amable, preocupado por los problemas de

los demás. Generoso, sacrificado. Apenas dormía, dedicando
su tiempo a cubrir un horario
remecido de horas, enmarcado
en una vida de oración intensa,
de unión íntima con Dios, de profunda religiosidad, abierto al trabajo por sus hermanos. “Difusor
de bondad y lazo de unión entre
todos desde su portería” testimonia el P. Arrupe.
Se ganó el apodo de hermano finuras por ser extremadamente atento y servicial, por
ese sentido de plena disponibilidad y caridad eficaz que
lo invadía. Todo el tiempo con una sonrisa inalterable. El
sentirse en las manos de Dios lo llevó a ser quien hoy recordamos. Consultado como podía mantener la tranquilidad
y paciencia entre tanta actividad respondió: “hago buenamente lo que puedo, lo demás lo hace el Señor, que lo
puede todo. ¡Con su ayuda todo es ligero y suave, porque
servimos a un Buen Amo!”.
Vivió desprendido de todo aquello que no fuera indispensable: no tenía casi nada; la ropa que usaba le duraba
años. Su habitación era un rincón bajo la escalera, con una
cama de hierro, un colgador sujeto a la pared por toscos
clavos y una silla en la que dormía unas pocas horas y
vestido. Pero esto no era una renuncia ni un esfuerzo, era la
manifestación de que no requería nada, porque su servicio
cotidiano y su encuentro permanente con Dios le otorgaban
todo lo necesario; vivió de ese encuentro con Dios y de
servir a sus hijos.
Hasta el día de su muerte estuvo en su puesto. A las
nueve de la mañana rezó el Rosario como acostumbraba;
se veía desencajado. Al preguntársele si estaba enfermo,
respondió: Sí, no me encuentro bien. Pero sonreía.
Francisco Gárate es más que un hombre devoto y cumplidor, es la humanidad llevada, por la gracia, a la plenitud. No se sabe nada de su evolución interior ni progreso
espiritual, pero sí conocemos su modo de obrar, porque ahí
sí que hay testigos, y muchos...
El hermano Gárate es intimidad con Dios y radicalidad
en el servicio cotidiano: esta es su grandeza.

Texto basado en las publicaciones de José Enrique Galarreta, S.J., y
Luis Manuel de la Encina, S.J. Colaboración del P. René Cortínez, S.J.
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Padre Miguel Ángel García

haciendo
la voluntad DE
de Dios”
ESTOY “Estoy
HACIENDO
LA VOLUNTAD
DIOS

“Estoy muy feliz de sentir
que hago mucho bien con la
enseñanza de la Biblia, ayudar
a la gente a descubrir la palabra de Dios, a reflexionarla, a
tratar de ponerla en práctica”.

Andrés Mardones,
periodista
jesuitas chile

E

l padre Miguel Ángel García partió a África con un objetivo claro, hacer
la voluntad de Dios en la Compañía de Jesús. Hoy, habiendo pasado por
Kenya y Etiopía, reconoce que se ha avanzado mucho pero que aún son
una iglesia pequeña a la que le queda mucho por hacer.

– ¿Desde cuándo es misionero en
África?
Hace 25 años. Me fui de Chile el
año ‘82, y desde entonces he trabajado fundamentalmente en Etiopía y un
tiempo en Kenia. Toda mi vida como
sacerdote la he hecho allá.



– ¿Cómo ha sido trabajar en una
sociedad tan distante y con tantos problemas como la africana?
La verdad, no creo que tenga más
problemas que Chile. La Compañía de
Jesús fue fundada para evangelizar y
para las misiones. Y uno no entra a
jesuita para un país, uno entra para la

Compañía universal. Nuestra cultura de Provincias jesuitas
es simplemente funcional. Nosotros estamos para servir al
mundo. Yo soy uno de los chilenos que está en ese servicio
en el mundo.
No somos muchos allá, somos una provincia un poco
joven, una iglesia joven, que recién ahora empieza a entenderse como iglesia en misión.

Coopero en la formación del clero local y hago investigación en mi campo que es Tradición Bíblica etiope. Trabajo con manuscritos inéditos en cosas bien especializadas.
Junto con eso, especialmente en las vacaciones largas
del año, doy retiros, cursos bíblicos y enseño a los catequistas –también Biblia–. Mi mundo ha sido fundamentalmente
el mundo de la Biblia.
El trabajo nuestro en Etiopía ha sido mucho con educación, en la universidad, ahora en la facultad de Teología,
en una casa de retiro que tenemos,
donde damos cursos de formación humana y espiritual y trabajo con refugiados, con gente que tiene que dejar
sus países por causa de las guerras y
partir con los puesto a otro lugar. Nosotros trabajamos con refugiados de
otros países que están entre los pobres
de los pobres.

– ¿Cómo es la respuesta de la gente local frente a su
trabajo, son aceptados de inmediato?
Como en todas las sociedades,
hay gente que es más abierta, más
pronta a recibirlo a uno como persona
y como misionero; otros no tanto, son
más reservados, más lentos. Es como
en todas partes.
– Son sociedades con diferentes
creencias…

– ¿Cuáles son los mayores logros?

Evidentemente. Por ejemplo, en
Etiopía el 45% de los cristianos pertenecen a la iglesia ortodoxa etíope.
El 40% es musulmán y los católicos
somos un poco más de 500 mil en 77
millones, es decir, cerca de un 7% de
la población.
Son sociedades multiculturales, y
se debe aprender a trabajar con todos
y ser para todos, de alguna manera.

Nunca me he sentado a pensar
eso. Diría, subjetivamente, que estoy
muy feliz de sentir que hago mucho
bien con la enseñanza de la Biblia,
ayudar a la gente a descubrir la palabra de Dios, a reflexionarla, a tratar
de ponerla en práctica. Creo que eso
me tiene muy contento.
– ¿Qué tareas hay pendientes?

– ¿Cómo influye eso en el trabajo?

Hay muchas cosas y actividades pendientes.
Una iglesia que es muy pequeña tiene necesidad de
todo, tiene necesidad de desarrollarse. Cómo lograr poner más recursos, más gente para que esta iglesia crezca
en número y en influencia. Una iglesia que sea capaz de
influir más en los conflictos, capaz de trabajar con profesionales y con estudiantes universitarios en la cuestión crítica
profesional. Una iglesia capaz de trabajar en el desarrollo
humano, higiénico y de salud. Es decir, en todos los campos. Tenemos muchos desafíos en eso.

En que somos inclusivos. Los colegios de la Iglesia católica son para todos. Estudian musulmanes, protestantes,
ortodoxos y unos pocos católicos.
Los servicios de salud, los hospitales, las clínicas, los
proyectos de salud benefician todos. No son para los católicos solamente, son para la gente, para la población, y
ahí hay de todo.
Los proyectos de desarrollo de la mujer, que tenemos
en toda Etiopía, son tanto para católicos como para musulmanes, ortodoxos y protestantes. Somos una iglesia muy
inclusiva.

– ¿En lo personal, qué le ha dejado esta experiencia?
Es una experiencia de servicio. Yo respondo a un llamado, no estoy allá por decisión propia, estoy por una
misión. Sentir que estoy haciendo la voluntad de Dios en
la Compañía de Jesús… Eso es lo que hago. Estoy en una
misión y soy feliz por eso, me siento haciendo lo que tengo
que hacer.

– ¿Específicamente, qué es lo que se hace allá?
Mi trabajo específico estos últimos años ha sido ser docente e investigador. Enseño Sagradas Escrituras en la Facultad de Teología católica.
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PREPARANDO
Preparando
LA la
CONGREGACIÓN
35
Congregación GENERAL
General 35
La Congregación General 35, a realizarse en enero de 2008,
continúa preparándose. A continuación presentamos algunos
avances de cómo se llevará a cabo.

E

l Coetus Praevius (comisión previa) ha agrupado
todos los postulados dirigidos a la futura Congregación General –enero de 2008– en 11 grupos
temáticos cada uno de los cuales está precedido
por una Relatio Praevia (introducción).
El material que han recibido los Electores incluye un
resumen de los temas seguido de una elaboración más
detallada. Ésta incorpora las razones a favor y en contra,
los postulados que pertenecen a cada grupo, un análisis
del tema al que hacen referencia, una apreciación de la
importancia que tienen y, finalmente, una recomendación
dirigida a la Congregación acerca de un posible tratamiento del tópico en cuestión.

Dos fases
Además de clasificar los postulados dirigidos a la Congregación General y al Padre General, el Coetus Praevius
se ocupó en su reunión de abril de la posible dinámica de
la Congregación. Para ello propuso dos fases:
- La primera abraza la renuncia del Padre Kolvenbach
y la consideración del informe De Statu Societatis. Si la
Congregación acepta la renuncia del Padre General, la
elección de su sucesor es el paso siguiente. El Coetus
Praevius estima que esta fase puede completarse aproximadamente en dos semanas.
- La segunda fase (ad negotia) comienza con la elección de los Asistentes Regionales, los Asistentes ad providentiam y el admonitor del Padre General. A continuación, usando las Relaciones Praeviae, la Congregación
procede a la discusión de asuntos de importancia para
la Compañía y su misión. Éste es el momento en el cual
la Congregación podría dedicar a formular decretos y a
dirigir algunos mandatos al Padre General.
El Coetus sugiere que la Congregación seleccione los
temas más importantes sugeridos por los Electores como
adecuados para la composición de decretos, y que el borrador de tales decretos sea confiado a grupos de pocos
miembros.
Una segunda dirección del trabajo podría estar orientada a la discusión de temas que pudieran expresarse en
recomendaciones destinadas al gobierno ordinario de la
Compañía.
Naturalmente todos los borradores, propuestas y los
resultados de la discusión en grupo serán presentados a
discusión y votación en las sesiones plenarias.

Temas a tratar
El Coetus Praevius propone que los 11 temas sean
agrupados bajo dos encabezamientos:
a) Temas acerca de los cuales la Congregación podría
proponer un decreto (o documento):
b) Temas que van indicados como posible materia de
discusión en la Congregación con miras a un mandato o
recomendación dirigido al Padre General o al gobierno
ordinario de la Compañía.
• Los temas que se prestarían a posibles decretos (a)
son: Misión, Identidad, Gobierno, Obediencia y Laicos.
• Los temas que podrían ser confiados al gobierno ordinario (b): Vida comunitaria, Formación, Promoción de
Vocaciones, Jóvenes y Servicio Jesuita a Refugiados.
Hay también un grupo de postulados que proponen
la renovación de varios campos de apostolado de la
Compañía. Estos postulados se han agrupado sin ningún
comentario, meramente por razones de conveniencia sin
ninguna propuesta por parte del Coetus Praevius.
jesuitas chile
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Una cultura solidaria
El 1 de agosto, con motivo de la celebración del mes de la solidaridad, se
realizó en el Castillo Hidalgo el lanzamiento público de Comunidad de Organizaciones Solidarias. Una agrupación de 60 fundaciones u organizaciones
sociales que al constituir una “comunidad” busca una colaboración interna que
sea más consistente y profunda en la construcción de una cultura de auténtica
solidaridad.
“Comunidad de Organizaciones Solidarias está firmemente convencida que
el fomentar el desarrollo de una cultura solidaria puede no sólo ser un contrapeso al fuerte individualismo y la excesiva competencia que a menudo nos
deshumaniza, sino que puede ayudarnos a vivir los valores más nobles y tan
necesarios de una convivencia pacífica y fraterna que anhelamos y nos merecemos. A este ideal nos impulsa San Alberto Hurtado” (Padre Agustín Moreira,
S.J., Capellán General Hogar de Cristo).

Celebración en honor
al Padre Hurtado
La Iglesia San Ignacio, el Apostolado de la Oración y el Movimiento
Eucarístico Juvenil (MEJ), invitan a una
celebración en honor a San Alberto
Hurtado. Los días 18 de cada mes en
la Iglesia San Ignacio (Alonso Ovalle
esquina de San Ignacio) se realizará
adoración al santísimo y una Eucaristía. Los horarios son: 18.30 hrs.
Adoración al santísimo / 19.00 hrs.
Eucaristía. Presidirá el Padre Jaime
Castellón, S.J.

Bicentenario
sin campamentos
Una invitación a los jóvenes para
integrarse al programa que busca llegar al Bicentenario sin campamentos,
formuló el director social de Un Techo
para Chile, Sebastián Bowen. La iniciativa busca potenciar mejor la labor
mancomunada entre profesionales y
pobladores. Para ello buscará más
recursos y sumará nuevos voluntarios
a los 1.500 que trabajan, durante los
fines de semana o en sus vacaciones,
para mejorar la calidad de vida en los
sectores más pobres.

Misas y actividades
Toda la información sobre misas
celebradas por jesuitas y de actividades relacionadas con la Compañía se encuentran ahora en www.
jesuitas.cl

Comunicación
y Pobreza
Los medios de comunicación
cumplimos un papel fundamental
para todo lo que sucede en nuestra
sociedad. La manera que tenemos
de informar es una acción compleja
y determinante para la forma que
tienen las personas de ver nuestra
realidad. Dentro de esta realidad
se incluye la pobreza. El programa
“Comunicación y Pobreza”, una iniciativa conjunta del Hogar de Cristo, la Facultad de Comunicación y
Letras de la Universidad Diego Portales y la Fundación para la Superación de la Pobreza, tiene como objetivo guiar a los profesionales de las
comunicaciones a través de su sitio
Web www.comunicacionypobreza.
cl en un tema que es de vital importancia en Chile y el mundo.

Diplomado “Medios, Política y Sociedad”
La U. Alberto Hurtado inició su primera versión del diplomado “Medios,
Política y Sociedad”, dirigido a representantes de campamentos de la Región
Metropolitana, para que obtengan las herramientas para desempeñarse eficazmente como voceros.

Ordenaciones
El viernes 10 de agosto, en la
Iglesia de San Ignacio, fueron ordenados sacerdotes Cristóbal Fones, S.J. y Gabriel Roblero, S.J.

Cristóbal Fones, S.J.

Gabriel Roblero, S.J.

Imágenes de Goundi, en el Tchad donde
trabaja el hermano Leopoldo Labrín
En el sitio YouTube se pueden apreciar imágenes donde trabaja Leopoldo Labrín, S.J., en el hospital de Goundi en el Tchad, África.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=_ikO03dK3P0
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Padre Pablo Castro

ES“Es
UNA
VOCACIÓN
una
vocación
DENTRO
DEde
LAlaVOCACIÓN
dentro
vocación”
“Llevamos seis años viviendo en Tirúa, y tenemos
una buena y bonita relación con todos nuestros vecinos, una relación cercana, amistosa, de confianza y
en general todos aprecian positivamente que estemos ahí”.

P

ara el Padre Pablo Castro la misión que en Tirúa es un camino
de vida; un camino de vida que
ha sido retribuido con las gracias de
una comunidad mapuche que en un
comienzo fue reticente a su presencia
ahí, pero que hoy no sólo lo han hecho parte de la comunidad, sino que
han llegado a desarrollar en conjunto
uno de los proyectos más importantes
para las mujeres tejedoras de la zona,
la Relmu Witral.
– ¿Cómo se gestó lo de Tirúa?
La Provincia jesuita de Chile acogió la propuesta de retomar un apostolado entre las comunidades mapuches que la Compañía formalmente
retomaba desde la restauración. Una
propuesta que nosotros siendo estudiantes formulamos.
A raíz de esa propuesta, la Provincia fue integrando en sus planificaciones el apostolado con los Mapuches,
el apostolado indígena más en general. Y finalmente, después de muchos
años, se decidió crear una carta del
Apostolado indígena.
– ¿Desde cuándo usted participa
de esta misión?

Andrés Mardones,
periodista
jesuitas chile

Partimos en 2000. Nos fuimos a
la expectativa de lo que Dios quisiera. Nuestra propuesta era no llegar
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con proyectos armados, sino que ir,
conocer la realidad de la zona. Nos
fuimos a vivir al pueblo. Con Cristóbal
Fones vivimos durante seis meses en
un centro cristiano. Y después, cuando llegaron Juan Ochagavía y Pedro
Labrín a mediados de 2000, arrendamos una casa en Tirúa. Durante todo
ese año nos dedicamos a visitar las
comunidades, a contarle a la gente lo
que queríamos, y fundamentalmente a
explicarles que queríamos vivir en una
comunidad. Que nuestro deseo era de
alguna manera era quebrar este cír-

lonco, esto era una decisión personal de él y no significaba que el resto de la
comunidad estuviera de acuerdo. La aceptación por parte de los demás vecinos
ha sido gradual. Llevamos seis años viviendo allá y tenemos una buena y bonita
relación con todos nuestros vecinos, una relación cercana, amistosa, de confianza y en general todos aprecian positivamente que estemos ahí.
– ¿Cómo es trabajar con la comunidad Mapuche?
Los mapuches rurales son gente de corazón súper abierto. A nosotros nos
tienen mucha confianza. Por supuesto hay casos diferentes, como en todas partes hay de todo. Sé que hay algunos que están molestos con nuestra presencia,
no gente de la misma comunidad, de otras partes. Son gente que tiene una
propuesta más purista culturalmente.
El mapuche tiene heridas antiguas con relación al mundo chileno y también
hemos aprendido en estos años que nosotros cargamos con la identidad del
chileno. Cargamos con la identidad huinca (extranjero, no mapuche), y puede
ser que estemos en muy buenos términos con alguien pero, si pasa algo malo,
somos el huinca. Ese título te enmarca prácticamente dentro de la categoría de
los enemigos usurpadores, entonces es complejo, es doloroso más bien, reconocer que uno tiene que aceptar que es parte de eso.
Pero eso no está ahí siempre, al contrario. Las relaciones son súper directas,
personales.
– ¿Cómo es una día normal allá, cuál es el trabajo diario?

culo de que la Iglesia o los agentes
evangelizadores de la Iglesia siempre
van desde el pueblo.
– ¿Fue difícil ser aceptados por la
comunidad?
Nosotros hemos ido descubriendo
qué significa esto de vivir en la comunidad. Porque, primero, no fuimos
invitados por una comunidad, fuimos
invitados por una familia de esa comunidad, la familia del lonco (jefe de
un grupo de familias). Pero aun siendo

Vivimos en una casa sencilla, modesta y la cuidamos. Hacemos las labores
del hogar, que incluye la huerta y el jardín. Le dedicamos tiempo valioso a nuestra casa, como todos nuestros vecinos. Criamos nuestras aves, etc. Así hacemos
más vida común ellos.
– ¿Y apostólicamente?
Apostólicamente, tenemos tres ámbitos de trabajo. Uno es el de la pastoral.
Acompañamos pastoralmente a 13 comunidades. Trece sectores o capillas, de
los cuales la mayoría son sectores mapuches o de mayoría de familias mapuches. En esos sectores hacemos un acompañamiento, muchas visitas a las casas
de las familias católicas, celebramos la misa al menos una vez al mes. Tenemos
algunos encuentros de catequesis y hacemos un seguimiento y un trabajo más
directo con los animadores o encargados de cada una de esas capillas.
Una segunda área de trabajo es la social y cultural. La desarrollamos en
conjunto con el Hogar de Cristo. Hoy, el Hogar tiene a nivel rural y principal11
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mente mapuche el programa Padre
Hurtado, que es de acompañamiento
y seguimiento de familias en situación
de extrema pobreza.
Una tercera área, más socio cultural, es la asociación de mujeres tejedoras Relmu Witral. Una asociación que
nació hace cinco años y que actualmente congrega a 120 mujeres. Entrar al mercado significó estandarizar
ciertos productos, mejorar la calidad,
recuperar técnicas antiguas y también
crear un logo, un marketing. Se partió con 45 mujeres y hoy son 120. La
idea es, antes de marzo o abril del
próximo año, tener trabajando al menos a 200 mujeres.
– ¿Qué logros se aprecian de todo
este trabajo?
Gracias que hemos recibido, lo llamaría yo. Y la primera es ser acogido
por la comunidad. Creo que si no somos la única, somos casi la única comunidad de religiosos que vive en una
comunidad mapuche en todo el país.
Es algo que como Iglesia, como Compañía de Jesús, no podemos decidir
nosotros mismos. Entonces nos pone
en una situación muy evangélica. Después de seis años en la comunidad ya
jesuitas chile

hemos pasado a ser parte del paisaje, los padres de la comunidad. Ser parte
de la vida de ellos es una bendición enorme. Alguien podría llamarlo logro,
yo lo llamo bendición recibida.
Otro logro ha sido el programa Padre Hurtado. Un programa sólido, sistemático, acompañando situaciones de extrema pobreza.
La otra bendición que hemos recibido es la Relmu. Este mundo de las tejedoras con el que personalmente me siento identificado, muy involucrado. En
cuatro años se han logrado cosas muy grandes a nivel comercial, pero también a nivel asociativo entre ellas. Es la asociación indígena más grande de la
zona, por lejos. Funciona con mucha transparencia administrativa y sirve de
ejemplo de lo que se puede lograr.
– ¿Qué tareas quedan por hacer?
Todavía hay un gigantesco trabajo por hacer. Siempre se puede ir mejorando. Creo que tenemos pendiente que desde Santiago otras instituciones
ignacianas se involucren en el tema indígena. El mundo mapuche no está sólo
en el campo, está en la ciudad. Tal vez ésa es tarea pendiente. Aunque hemos
involucrado y hemos dado a conocer, todavía podemos hacer mucho más.
– ¿Qué ha significado esta experiencia?
No es una experiencia, es un camino de vida. Siento que es como una vocación dentro de la vocación. Hace siete años que vivo en Tirúa, pero si llevo
25 años de jesuita, hace 20 que estoy metido en el tema indígena… desde
que fui por primera vez a un taller de idioma mapuche. Para mí esto ha sido
una vocación, un llamado, un camino de vida que ha ido volteando también
mis opciones apostólicas, mi forma de ser jesuita.
Es una bendición enorme. No hablo de esto como una experiencia, hablo
de esto como un camino de vida, y mi provincial y mis superiores saben que
estoy disponible para cualquier otra misión que se me encomiende alguna
vez, pero ellos también lo entienden como un camino de vida.
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NOTICIAS
INTERNACIONALES
Noticias
internacionales
Compañía de Jesús y Medio Ambiente

Estadísticas

Todo lo que se refiere al medio ambiente ocupa un lugar destacado en el orden del día de la próxima Congregación General (CG)
de la Compañía de Jesús, que empezará el 5 de enero de 2008. Diversas provincias enviaron el 20 de marzo de 2007, 41 “postulata”
relativos al medio ambiente, que se discutirán en el curso de la CG.
El Secretariado para la Justicia Social ha creado la Red Ignaciana
de Ecología (IEN), para responder a la necesidad de abordar mejor
todos los problemas sobre este tema, tiene como objetivo informar
a los electores de la CG (219 en total) y a toda la Compañía sobre
el cambio climático y sus consecuencias, y ayudarles a encontrar
caminos para responder oportunamente.

La Compañía de Jesús, el 1º de enero de
2007, tenía 19.216 jesuitas: 13.491 sacerdotes, 1.810 hermanos, 3.049 escolares y 866
novicios. Están inscritos 2.860 jesuitas en América Latina, 1.366 en la Asistencia Septentrional
y 1.494 en la Asistencia Meridional. México y
Colombia son las dos Provincias más numerosas, con 393 y 345 jesuitas, respectivamente.
La Provincia del Brasil Centro-Este presenta el
promedio de edad más elevado: 62.92 años,
seguida del Brasil Meridional con 62.11 años.

Obra teatral sobre
San Roque González

“Pedro Arrupe, un hombre
para los demás”

Se está preparando la publicación
de un texto inédito de teatro sobre el
martirio de San Roque González,
de autoría del jesuita argentino Luis
Parola. Esta obra de 1955, inédita,
solamente ha sido presentada en dos
ocasiones en Paraguay, en su versión
guaraní, por jóvenes jesuitas. El presente proyecto, a un paso de su concreción, prevé publicar la versión en
castellano y en guaraní, incluyendo
una traducción al portugués, en un
solo volumen trilingüe.

Más de 250 personas asistieron el 30 de
mayo a la presentación del libro Pedro Arrupe,
Un hombre para los demás. El acto tuvo lugar
en el aula magna de la Universidad Gregoriana en Roma.

Cuatro mártires
La Congregación para las Causas
de los Santos hizo público el 1º de
junio el Decreto de Beatificación de
188 japoneses, mártires de las persecuciones de 1603 a 1639. Cuatro de
estos mártires pertenecen a la Compañía de Jesús: los PP. Pedro Kibe, Diego Yuuki Ryosetsu, Julian Nakaura y el
Hermano Nicholas Keian Fukunaga.
La beatificación tendrá lugar en Japón
en fecha y sitio aún sin determinar.

Provinciales Latinoamericanos en Beijing
Un total de 26 Provinciales de habla castellana visitaron Beijing, desde el
1 al 8 de julio. Participaron de un seminario preparado por la Provincia jesuítica de China, que buscó dar a conocer el fascinante mundo de la cultura China, en lo histórico, social, económico y político. Por América Latina estuvieron
presentes: P.P. Alfonso Carlos Palácio (BRC), Alfonso Gómez (ARG), Carlos
Rodríguez Arana (PER), Carlos R. Canillas (PAR), Ernesto Cavassa (Presidente
de la CPAL), João Geraldo Kolling (BRM), João Roque Rohr (BRA), José Acrízio (BNE), Luiz Neis (BMT) y Roberto Jaramillo (BAM).

Análisis filosófico sobre la justicia
Con el interés de aportar a la solución de los grandes problemas sociales
de América Latina, el Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica,
publicó su nueva obra Contribuciones filosóficas para una mayor justicia, un
análisis de tres pensadores jesuitas latinoamericanos. El libro contiene diez
trabajos sobre la justicia social y jurídica en la región, enfocada desde el
punto de vista filosófico. Vicente Durán Casas, de Colombia, Juan Carlos
Scannone, de Argentina y Eduardo Silva de Chile componen el grupo de
filósofos jesuitas que produjo el texto.
13

jesuitas chile

Fundación Un Techo Para Chile

BICENTENARIO
SIN CAMPAMENTOS
Bicentenario
sin campamentos
En 1997 nació Un Techo para Chile, cuando un grupo de jóvenes inquietos por la realidad de pobreza
existente organizaron trabajos en el sur del país. Diez
años después, continúa el camino hacia su meta más
ambiciosa: llegar a 2010 sin campamentos.

U

n Techo para Chile (UTPCH) no requiere mayor presentación, ya que
es una de las obras de la Compañía más reconocidas a nivel nacional.
Una obra que está orientada a llegar al Bicentenario sin la miseria de los
campamentos.
Actualmente existen 533 campamentos en todo Chile, y más de 28 mil familias viviendo en precarias condiciones, marginadas y con poco acceso a redes
de servicios.
Para dar una mejor calidad a estas personas, se realiza la labor junto a jóvenes voluntarios universitarios y profesionales, quienes trabajan con las familias
de campamentos en su proceso de erradicación hacia un nuevo barrio, que
cuente con una comunidad sustentable y una vivienda definitiva de calidad.
Para Sebastián Bowen, Director Social de Un Techo para Chile, “se ha logrado meter en los jóvenes la idea de entregar sus conocimientos y su trabajo a la
pobreza. El desafío que recae en UTPCH es poder convencer y motivar ahora a
jesuitas chile
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En búsqueda
de una comunidad sustentable

todos los chilenos, desde la juventud, que la mejor forma en que podemos
convivir es teniendo en el centro de nuestro actuar al marginado, es decir,
construir una sociedad a escala humana”.
La misión de Un Techo para Chile es llegar a un bicentenario sin campamentos. Y para lograr este objetivo, se realiza un proceso que abarca
desde necesidades urgentes de techo (construcción de mediaguas), pasando por un trabajo de habilitación social, hasta la conformación del comité,
la postulación y la construcción misma del nuevo barrio.
A través de los aportes recibidos Un Techo para Chile podrá seguir con
los logros que hasta ahora ha conseguido:
• Casi 30.000 mediaguas construidas en Chile.
• Más de 3.500 mediaguas construidas en Latinoamérica.
• Más de 7.500 pobladores capacitados en oficios básicos.
• Más de 70 sedes comunitarias construidas en campamentos.
• Más de 30 bibliotecas funcionando en campamentos
• 1.500 voluntarios trabajando permanentemente en campamentos, en
programas de habilitación social.
• 15.000 voluntarios participando anualmente en la construcción de
mediaguas.

Un Techo para mi País: producto de exportación
Un Techo para Chile ha exportado este modelo solidario a otros países
de Latinoamérica con el nombre de Un Techo para mi País (UTPMP). Ésta
tiene la misión de implementar el modelo de intervención de Un Techo
para Chile en todos los países del Continente. Hasta la fecha, UTPMP ha
construido 3 mil viviendas de emergencia en 8 naciones: Brasil, Argentina,
Colombia, El Salvador, México, Perú, Uruguay y Costa Rica, con una red
de más de 8 mil voluntarios trabajando por toda América Latina.
El desafío para este año es llegar a las 5.500 viviendas construidas e
ingresar a 2 nuevos países, Ecuador y Guatemala. Todo esto para cambiar
la realidad de más de 208 millones de latinoamericanos que aun viven en
situación de pobreza., fomento productivo, asesoría jurídica y bibliotecas
en campamentos.
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Un Techo para Chile lleva ya diez
años trabajando en campamentos, en
una labor que trasciende la sola construcción de mediaguas. Y es que tras generar vínculos formales de confianza con la
comunidad del campamento, existe una
propuesta concreta de habilitación social
donde el eje central del trabajo es la sustentabilidad para solucionar, autónoma y
emprendedoramente, sus problemáticas.
El éxito de este objetivo se logra a partir del vínculo creado entre la comunidad
y los voluntarios y, lo más importante, por
el conocimiento exhaustivo que UTPCH
comienza a adquirir respecto de las necesidades e intereses que surgen desde
las comunidades.
De esta manera, la fundación entiende
la construcción de una vivienda no como
el producto de su intervención, sino como
un medio que permite que las herramientas que posee una comunidad habilitada
puedan ser usadas en un ambiente y entorno propicio, como lo es una vivienda
emplazada en un barrio armónico.
Así, para familias y voluntarios esta
nueva etapa es el inicio de un trabajo
permanente, con foco principal en la organización comunitaria, que contempla
la entrega de herramientas concretas
a las familias, la conformación de una
mesa de trabajo representativa, y el desarrollo de planes de educación, fomento
productivo, asesoría jurídica y bibliotecas
en campamentos.
Y es que Un Techo para Chile busca
disminuir la situación de vulnerabilidad
que impide a las familias de campamentos salir de la extrema pobreza, teniendo como foco que las metas alcanzadas
por este trabajo en conjunto se transformen en una realidad que la comunidad
y cada familia puedan replicar para su
propio beneficio en el futuro.
jesuitas chile

Patricia Antilao,
presidenta de Relmu Witral

LA
RELMU
ES es
UNAuna
BUENA
“La
Relmu
FUENTE
TRABAJO
buena DE
fuente
de trabajo”

P

atricia Antilao es la actual presidenta y representante legal
de la Asociación de Mujeres Tejedoras. Una mujer trabajadora que manifiesta su orgullo por lo que hacen hoy en Relmu
Witral. Orgullo por una esforzada labor y por una asociación que
les ha costado años de aprendizaje y trabajo. Por ello, también
tiene palabras para los padres jesuitas, quienes han sido un aporte fundamental en su desarrollo profesional.

“Los padres jesuitas son
un aporte fundamental para
nosotras, porque nos ayudan
en el trabajo, en cómo hacerlo mejor, y para que estemos
más unidas”.

– ¿Desde cuándo es parte de
Relmu Witral?

– ¿Qué ha significado la Relmu para ustedes y para usted en particular?

Hace tres años. Llegué acá
por el Hogar de Cristo, y por
el padre Pablo Castro que fue
quien me contactó.

Es una fuente de trabajo, una buena fuente de trabajo. Y es buena también porque la
relación entre todas es excelente.

– ¿Qué hace usted específicamente?
Soy tejedora, hago todo tipo
de tejidos: murales, alfombras,
ponchos, gorros, etc. Además
soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Tejedoras.
– ¿Y en qué consiste el rol de
la presidenta?

Andrés Mardones,
periodista
jesuitas chile

Como presidenta participo
en las reuniones que hacemos
a mediados de mes y en las reuniones de coordinación a fin
de mes, cuando es la fecha de
pago. Soy la encargada de organizar y dirigir esas reuniones.
Además soy la representante legal la Asociación.
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– ¿Y los padres jesuitas, qué son para
usted?
Son un aporte fundamental para nosotras, porque son ellos quienes nos organizan
y nos ayudan con las reuniones y con todo.
Nos ayudan en el trabajo, en cómo hacerlo
mejor, y para que estemos más unidas.
– ¿Les costó acostumbrarse a la presencia de los padres en Tirúa?
A mí no me costó. Eran agradables. Y
además a mi grupo acá en Tirúa le enseñaron sobre tejido y sobre diseño, porque el
padre además sabe harto cómo tejer.
Todas piensan lo mismo de ellos.
– Algún mensaje para ellos…
…Estoy muy contenta con ellos, porque
nos han aportado mucho.

Relmu Witral

L

a vida de muchas mujeres lavkenches está marcada desde sus inicios por la dedicación y el cariño por el telar. Cuando se llega de
visita sorpresivamente a sus casas,
el suelo está sembrado de motas de
lana, diversos palos para los telares
se acomodan en cualquier rincón,
mientras el huso baila la fina danza
de las hilanderas. “¿Qué habría sido
de nosotras sin la Relmu?”, conversaban dos hermanas tejedoras, madres de familia, una de ellas jefa de
hogar. Y mirándose se respondían la
una a la otra: “¡qué terrible, tal vez
ya tendríamos que habernos ido de
a Santiago a trabajar de nanas!”. La
Asociación ha traído una nueva esperanza a la vida de la mujer tejedora. Es que la misma mujer que hace
unos años miraba desesperanzada
sus tejidos arrumbados en su casa
sin tener a quien ofrecerlos, hoy día
golpea el telar animada por la certeza de un lugar donde su venta va
segura.

La Relmu1, como todos la llamamos, ha capacitado y formado a
más de doscientas tejedoras. De
ellas, ciento veinte son actualmente
socias activas. Hay abuelas, madres
e hijas, mujeres de más de ochenta
años y otras que apenas alcanzan
los veinte. Muchas eran tejedoras de
oficio. Otras ni siquiera sabían hilar. Pero todas tuvieron que integrar
nuevos conocimientos que las prepararán para entrar a un mercado
competitivo. Incluso, entre las que
más sabían, las técnicas de diseño y
de tintura natural estaban olvidadas.
Al renovar esa sabiduría, algunas
mujeres mayores decían con emoción: “Sí, sí, así mismito hacían mis
abuelas”.

1
2

UN
UnTELAR
telar DE
deVIDA,
vida,
DIGNIDAD
Y ESPERANZA
dignidad
y esperanza

Hoy, la Asociación se encuentra bien posicionada en la zona y en el país
por la belleza y calidad de sus trabajos. Está lejos todavía de alcanzar la meta
de la auto-sustentabilidad pero se camina en esa dirección. La administración
está en manos de profesionales y la asamblea mensual de socias se caracteriza por su transparencia y la dinámica democrática de las decisiones. Muchas
organizaciones y personas individuales se han interesado y han aportado
contactos y/o financiamiento. Por su parte, la Relmu ha participado y ganado
importantes concursos para asociaciones emprendedoras. Actualmente, además, la Relmu forma parte de una Red de Comercio Justo del Sur junto a otras
cuatro organizaciones similares de la octava y novena región2.
Hace unos meses, entré a la Sede de la Relmu en Tirúa y encontré a la
presidenta, como siempre, con su cara sonriente. “Vivi” –le dije–, “da tanta
gusto encontrarse con usted porque anda siempre llena de alegría”. Y ella
me contestó. “No siempre padre. Lo que pasa es que por más apenada que
ande, cada vez que entro a la Relmu y veo nuestros trabajos tan hermosos,
me lleno de alegría y de esperanza”. Casi no pude contener las lágrimas de
tanta emoción.
Pablo Castro, S.J.

Para mayor información visite www.relmuwitral.cl, o escriba al e-mail info@relmuwitral.cl
Fundación TPH, Fundación Chol-Chol, Cooperativas Ngen y ONG Gedes.
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Padre Sergio Zañartu, S.J.

EL
DESEO
ElINSACIABLE
insaciable deseo
DE
DIOS
deCONOCER
conocer aADios

La labor del padre Sergio Zañartu ha sido reconocida tanto dentro
como fuera de la Compañía. Uno de
los teólogos jesuitas más destacados
del momento, nos resume su vida y
qué lo ha inspirado en su camino.

C

onfieso que he estudiado. Y esto a pesar de años recargados de administración como fue la dirección de
Mensaje, el superiorato del Bellarmino y sobre todo
de la Residencia San Ignacio, los dos decanatos de la Facultad de Teología, y en parte la dirección del postgrado
de ésta. Y confieso que me ha gustado estudiar e investigar,
acompañando una docencia siempre mantenida. Mis colegas me distinguieron dedicándome un libro en homenaje,
la Facultad de Teología con el título de Profesor Emérito y
la Universidad Católica –donde llevo cuarenta años trabajando– con el premio por destacada trayectoria académica:
Monseñor Carlos Casanueva.
No me creo una lumbrera intelectual, pero sí soy aplicado, constante y, instintivamente, muy metódico. Más que
teórico, fuera de un gustillo por la metafísica, soy pragmático, aunque no práctico. Nací en el campo (en 1932) en una
familia católica tradicional, el menor (regalón de mi madre)
entre cuatro hermanos. Practiqué algunas labores de campo. Fui alumno becado del Colegio S. Ignacio, donde tuve
como profesor a Alberto Hurtado. El que más influyó en mi
vocación fue el P. Mariano Campos con sus cuentos sobre
misiones. Bruscamente, hacia el final de mi segundo medio,
entré al noviciado jesuita, donde recibí la formación común
y, ordenado sacerdote en 1960, trabajé unos dos años en la
pastoral de la naciente Universidad del Norte (Antofagasta).
En mi formación influyó el colegio y más el medio familiar,
que me enseñó a pensar, me aficionó a la poesía y sobre
todo me hizo un desenfrenado lector: el mundo del libro.

jesuitas chile
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En mi formación jesuita me gustó el arte, la literatura,
pero me tocó en el magisterio enseñar matemáticas y
física. Durante mis estudios de filosofía me convertí en
un dialéctico; la teología, en cambio, me abrió otros horizontes. Después de Antofagasta partí a Francia para la
Tercera Probación y posteriormente vibré en París con la
marcha del Concilio. Esos años fueron como una juventud dorada. Tuve en ese entonces como compañero de
comunidad al actual general de la Compañía. Estudié los
orígenes del cristianismo, pero en el tema a elegir para
tesis doctoral, peleé con mi director Jean Daniélou, que
después fuera cardenal. Volví a Chile con la cola entre las
piernas, semifracasado. Mis superiores, con todo, creyeron en mi vocación intelectual y me destinaron a enseñar
en la Facultad de Teología y a hacer mi tesis doctoral
sobre el tema que me gustaba, con Juan Ochagavía.

Trabajando a medio tiempo,
en ocho años logré hacer la tesis, defendida en 1975 y publicada después
en España. Durante esos años fui un
poco el hazmerreír de mis compañeros
porque no terminaba nunca. Pero la
tesis salió buena, aunque no ha tenido
mucha repercusión, fuera de quedar
en las bibliografías europeas. Pero me
dejó un método. En 1983 pude escaparme por un año a Alemania. Por
así decirlo, mi tesis me había enseñado todo sobre un punto determinado (S. Ignacio de Antioquía), y nada
del resto, que había cambiado con
el Concilio. Mi teología era todavía

la preconciliar que había estudiado
para mi sacerdocio. En Frankfurt me
asomé a autores protestantes actuales
y aprendí a leer teología alemana. Al
volver, abandoné las materias sobre
antigüedad cristiana que había enseñado hasta entonces (historia y Padres
de la Iglesia) para pasar a Cristología
y posteriormente abarcar también Trinidad, hasta el 2003. Lo primero era
hacer textos para los alumnos y eso
me llevó a estudiar la respectiva parte
bíblica, sistemática y de los Padres. Y
todavía estoy en eso.
Lo otro que me impulsó a investigar fueron los Seminarios de Estudios
Patrísticos, que hacíamos en conjunto
con la Facultad de Filosofía y donde
acuden también profesores de Argentina y algunos de Europa. El año pasado celebramos el séptimo. En todos
ellos he presentado una investigación.
Todo esto desató en mí el apetito por
investigar, por conocer la verdad, en
un intento de contribuir a la teología
latinoamericana repensando a los
Padres de la Iglesia y reflexionando.
Actualmente impartimos un magíster
en esa materia y yo soy uno de sus
profesores. Además ayudo a los alumnos de pregrado en la preparación de
su examen final. El nombramiento por
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el Papa Juan Pablo II como miembro
de la Comisión Teológica Internacional me hizo viajar unas nueve veces
a Roma. El presidente de la comisión
era el Cardenal Joseph Ratzinger. Un
semestre de 1995 viví en Cambridge,
Mass, pero esta vez leí teólogos católicos. Así he envejecido estudiando,
y mi sensación personal es que cada
vez tengo más trabajo; además se van
abriendo nuevas perspectivas. Es el insaciable deseo de conocer a Dios en
su historia. Y en el cielo se nos dará
mucho más en un abrir y cerrar de
ojos, cuando veamos a Dios cara a
cara. Casi desde que volví de París,
he ido todos los fines de semana a una
población. En una de ellas, El Barrero,
me quedé pegado por 16 años. Fueron grandes amigos. La gente sencilla,
de quienes es el reino de los cielos,
me ha enseñado a creer. Me encanta
meditar la Biblia. Por lo demás, mis
hobbies han sido los carismáticos y la
natación. A la Facultad de Teología,
que queda media hora a buen paso,
suelo ir pedaleando en mi bicicleta.
En resumen, mi vida es muy sencilla, y
no tendría nada más que contarles.
Sergio Zañartu, S.J.
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Premio periodismo de excelencia 2006, Universidad
Alberto Hurtado, Santiago,
marzo 2007, 315 pp.
En su primera
versión, Alberto
Fuguet lo bautizó
como el “mejor
libro de cuentos”
de la temporada.
Lo cierto es que
esta cuarta antología de textos
con lo más destacado del periodismo impreso chileno, tiene
más enjundia que mucha narrativa
ficcional. Tal vez por aquello de
que “hay alguien allá afuera” que
vive lo que se cuenta, las historias
reales narradas aquí conmueven fibras muy íntimas y tocan temas que
atañen a todos.

Los jesuitas en el desierto de
Atacama. Evangelizando el
norte bravo, siglos XIX y XX.
Editado por J. I. Sepúlveda
Del Río y Érika S. Tello Bianchi, Universidad Católica del
Norte, Antofagasta, 177 pp.
Como una forma de rescatar los
acontecimientos más importantes
del peregrinar de los sacerdotes jesuitas por el norte grande chileno,
fue editado el libro Los jesuitas en
el Desierto de Atacama: evangelizando el norte bravo siglos XIX y
XX. Un relato que no es histórico,
sino más bien la mirada humana
y religiosa y la motivación que los
jesuitas tuvieron
en su labor por
esas tierras: su
intento por ser
fieles de manera creativa al
llamado de Jesús. Peregrinos
cuyo principio
y fundamento es
buscar la Mayor
Gloria de Dios.
jesuitas chile
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Berríos del Solar, Felipe. Ojos que no ven…, El
Mercurio – Aguilar, Santiago, 2007, 200 pp.
Para resumir en una palabra el libro del sacerdote jesuita Felipe Berríos, sin duda debemos utilizar “reflexión”.
Una palabra que por definición representa lo que este
texto nos muestra. Con Ojos que no ven..., su quinta
publicación, el padre Berríos nos expresa lo que ha
visto, lo que ha conocido, lo que ha vivido y hecho, lo
que piensa de nuestra sociedad. Todo de manera clara, con sencillez y profunda humanidad. Una invitación
para que nosotros, así como él lo ha hecho, también
conozcamos esta realidad y nos abramos a ella.
Somavía, Javiera, Culpa y Crecimiento Mental,
Ediciones Ignacianas, Santiago, 2007, 116 pp.
¿Qué sucede cuando las culpas son detonantes de los dolores de nuestra vida? Además de retraernos y autodestruirnos, también pueden ser un impedimento en la progresión
de nuestro propio camino espiritual. Sobre este tema trata
el nuevo libro Culpa y Crecimiento mental, escrito por la psicoanalista Javiera Somavía e impreso por Ediciones Ignacianas. Los prólogos fueron escritos por el psiquiatra Ricardo
Capponi y Eddie Mercieca S.J., antiguo director del CEI.
CD Escritos de San Alberto Hurtado. Elaborado por el Centro de
Estudios San Alberto Hurtado de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago, 2007.
Escritos de San Alberto Hurtado es un programa computacional que permite tanto la lectura simple y directa como
la realización de complejas búsquedas de palabras en los
escritos de San Alberto Hurtado (unas 5.000 páginas).
Incluye un completo archivo de fotografías del Padre Hurtado, algunas tomas originales de películas, dos prédicas
que registran su voz y varias presentaciones en PowerPoint
que pueden servir para clases.

Kolvenbach, Peter-Hans, Discurso a los laicos,
Compañía de Jesús, Santiago, 2007, 35 pp.
Al cumplirse un año de la visita a Chile del Padre General de la Compañía de Jesús, Peter-Hans Kolvenbach,
S.J., publicamos este texto como un modo de recibir su
invitación al desarrollo de la vocación-misión laical en el
camino ignaciano y también para seguir caminando y
creciendo en mejores prácticas y actitudes de colaboración en la misión entre jesuitas y laicos, para así servir
mejor al Señor en fidelidad a la Iglesia y de cara a las
necesidades y desafíos del mundo en que vivimos.
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www.jesuitas.cl

Somos la provincia chilena en internet

El 9 de febrero de 1593 los jesuitas llegábamos a Chile:
un grupo de hombres llamados por Jesús a su Compañía. Por
fidelidad a Él, nos sentimos interpretados por los desafíos
culturales del mundo que queremos evangelizar, anunciando
Su Buena Noticia “a los que están lejos y a los que están
cerca”. Los invitamos a visitar nuestro sitio web:

www.jesuitas.cl
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