Querida comunidad ignaciana,
En el mes de la Solidaridad, les hacemos llegar un nuevo ejemplar de Jesuitas Chile. Recién celebramos la fiesta de San Ignacio, y este mes tendremos la
ordenación sacerdotal de cuatro jesuitas y recordamos la figura de San Alberto
Hurtado en un nuevo aniversario de su Pascua.
Esta revista busca unir a la Comunidad Ignaciana en torno a la Misión que
compartimos. Somos un grupo de discípulos y misioneros, colaboramos en la
tarea evangelizadora de la Iglesia. Jesuitas, laicos, religiosas y religiosos llamados al seguimiento de Cristo al modo de Ignacio. Somos enviados a todas las
fronteras de nuestra sociedad en el servicio de la fe en Jesús y la promoción de
la justicia del Reino.
Siendo fieles a este espíritu, en 1959 los denominados first fathers llegaban
al país, específicamente a Osorno. Seis jesuitas provenientes de la Provincia de
Maryland, Estados Unidos, que refundaron el Colegio San Mateo en la ciudad.
Ellos desarrollaron una labor importantísima, tanto en lo educacional como en
lo social, en lo cultural y, ciertamente, en lo espiritual. Un legado que continúa
hoy y que ha dado a ese establecimiento educacional la posibilidad de ser cuna
de excelentes profesionales, y de más grandes personas.
Celebrando el legado de algunos jesuitas en la historia de nuestro país, también queremos dar testimonio de lo realizado por capellanes de la Compañía
en la Guerra del Pacífico, quienes fueron un apoyo para muchos en tiempos en
que todo Chile sufría la dura realidad de un conflicto bélico.
Junto a lo vivido por estos compañeros, presentamos a sor Alicia de San Pedro, una hermanita de los pobres muy querida dentro de la comunidad ignaciana. Madre de tres hijos —dos de ellos miembros de la Compañía—, sor Alicia
nos deja claro que nació para entregar lo mejor de sí al prójimo. Lo vivido por
ella debe inspirarnos a todos a buscar cómo servir mejor y ayudarnos a mirar
hacia adelante con optimismo.
Pidamos al Señor, por intercesión de San Ignacio, para que al modo de
Alberto Hurtado podamos contribuir al crecimiento de la Iglesia y a la construcción de un país más justo y solidario como servidores de la misión de Cristo.
De manera que de nosotros también se pueda decir que somos “un fuego que
enciende otros fuegos” para la mayor gloria de Dios.
Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús
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Una esmerada labor

Jesuitas en la Guerra del Pacífico*

C

uando TVN realizó la primera encuesta para elegir a
los “Grandes chilenos de la Historia”, la iniciativa concluyó con 60 nombres destacados, y entre ellos tres
jesuitas: Alberto Hurtado Cruchaga, Luis de Valdivia y Juan
Ignacio Molina. Sin duda, tres hombres que dejaron una huella imborrable.
Sin embargo, la Compañía de Jesús ha contado siempre
con personas que dan lo mejor de sí para continuar con el
legado de San Ignacio de Loyola. Y aunque no todos son
tan conocidos, muchos de ellos han desarrollado una labor
igualmente esmerada. Así precisamente fue lo realizado por
tres miembros de la Orden, cuando Chile vivió uno de los
acontecimientos más relevantes de su historia.

Ante el dolor de una guerra
En 1879 un hecho triste e indeseado sacudió a los chilenos:
los países limítrofes del norte, Perú y Bolivia, habían declarado la guerra: la llamada Guerra del Pacífico (1879 – 1884).
Pero la Iglesia no permaneció indiferente ante una realidad
tan dramática que afectaba al país. Tanto la jerarquía eclesiástica como las diferentes congregaciones religiosas ofrecieron
todo su apoyo para estar junto a los soldados. Entre quienes
participaron, tres capellanes pertenecientes a la Compañía de
Jesús —no todos nacidos en estas tierras— tuvieron una destacada labor: Simón Sanmartí, Carlos Infante Concha y Pedro
Astaburuaga Vargas.

Simón Sanmartí, S.J. (1827—1898)
Nació el 27 de octubre de 1827, en Lérida, España. Siendo ya sacerdote (21 de mayo de 1853), pidió su ingreso a
la Compañía de Jesús (28 de abril de 1854), realizando su
noviciado en Loyola, Guipúzcoa. Concluido éste y habiendo
hecho los votos del bienio, en 1856 fue enviado al Colegio
San Ignacio, en Santiago de Chile, donde estuvo ocho años.
* Biografías realizadas por el padre Eduardo Tampe, S.J.
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Tanto los médicos como los capellanes dieron
admirables pruebas de abnegación, distribuyéndose en las zonas peligrosas de los campos de
batalla para atender a los heridos, con la bendición de la Iglesia.

que valerse de un altar portátil. Sin embargo, y al cabo de
poco tiempo, obtuvieron de algunos amigos del sur todo lo
necesario: se pintó el templo y compraron candelabros.
El P. Sanmartí dejó un breve texto de su trabajo apostólico que expresa: “los numerosos heridos de las campañas eran atendidos en las ambulancias por los capellanes
que acompañaban al Ejército Expedicionario del Norte,
pero a medida que fue avanzando, Antofagasta e Iquique recibían gran cantidad de enfermos, ya sea para su
recuperación o para su embarque al sur. Se nombra a los
jesuitas de Antofagasta... para que ellos tomaran a su cargo la atención espiritual de los enfermos”. (Recuerdos de
cien años. Los jesuitas en Valparaíso. Imp. y Litgr. Stanley,
1950).
Concluida la guerra, Simón Sanmartí, S.J., regresó al
Colegio San Ignacio, donde ejerció el cargo de Ministro
hasta 1895, cuando fue trasladado a la residencia en
Concepción. Allí permaneció hasta 1897.
Con la salud quebrantada volvió a Santiago, donde falleció el 14 de febrero de 1898.

En 1864 se trasladó a la Casa de Ejercicios Espirituales en Valparaíso, en la cual dio Ejercicios y también era
Prefecto de la iglesia. El año 1870 se le nombró Ministro de la comunidad en la residencia de la calle Lira, en
Santiago. Ahí el Superior era el P. Ignacio Gurri y, entre
otros, estaban los PP. Carlos Infante, Zoilo Villalón y el
hermano Carlos Degener. En 1873, cuando se trasladó el
Noviciado a la ciudad de Concepción, pasó al Colegio
San Ignacio, donde se dedicó preferentemente a la labor
misionera.
Ya declarada la Guerra del Pacífico (29 de marzo de
1880), y junto al P. Carlos Infante, fue destinado a la atención de dos hospitales de sangre y soldados en el litoral
boliviano, en Antofagasta, ocupado por el Ejército chileno. Ambos padres partieron al norte el 1 de abril de ese
año en el vapor Itata.
En cuanto arribaron al puerto de Antofagasta, se hicieron cargo de la parroquia que se hallaba abandonada.
Comenzaron dando una misa, cuya asistencia aumentó
día tras día.
Se encontraron con una iglesia totalmente desmantelada; ni siquiera había ara para celebrar. Tuvieron entonces
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Carlos Infante Concha, S.J. (1840—1917)
Nació en Santiago el 5 de abril de 1840.
Sus estudios secundarios los cursó en el Instituto Nacional,
y se recibió de abogado en la Universidad de Chile. A los
pocos meses solicitó su ingreso a la Compañía, el que se
produjo el 11 de abril de 1863, en el Noviciado de la calle
Lira, en Santiago.
Ya emitidos los votos del bienio fue destinado al Colegio
San Ignacio, donde impartió algunas clases. Allí mismo cur-
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só Filosofía. Y durante 1868 y 1869 su actividad principal
fue el estudio de Teología, en el mismo establecimiento. El
11 de octubre de 1868 recibió la ordenación sacerdotal de
manos del obispo de Concepción, monseñor José Hipólito
Salas.
Recién ordenado fue destinado a labores apostólicas sin
moverse nunca de Chile. Su principal campo de apostolado
fueron Santiago y Concepción, permaneciendo en esta última cerca de cuarenta años.
El padre Carlos recorrió de norte a sur las provincias de
Chile predicando el Evangelio. Tenía el don de la palabra
fácil y elocuente, y se caracterizaba por su piedad profunda, su elocuencia espontánea y su corazón encendido de
fuego divino. Hablaba siempre de Nuestro Señor Jesucristo
y de la Buena Noticia con fuerza avasalladora.
Al comenzar 1880 debió trasladarse al puerto de Valparaíso, con ocasión del estado de guerra en que se encontraba Chile. Allí eran llevados los soldados heridos en
el norte.
Los jesuitas se ofrecieron para ser capellanes del hospital
de sangre del lugar. Más aún, el 29 de marzo de 1880, los
PP. Infante y Sanmartí fueron destinados para atender dos
hospitales de sangre en el puerto de Antofagasta, ocupado
por el Ejército chileno.
Un renombrado historiador señalaría después: “...tanto
los médicos como los capellanes dieron admirables pruebas de abnegación, distribuyéndose en las zonas peligrosas de los campos de batalla para atender a los heridos,
con la bendición de la Iglesia, la fuente de las Supremas
Esperanzas”.
Concluída la guerra, el padre Carlos Infante regresó a
Concepción. Ahí, en 1884, fundó la escuela gratuita destinada a hijos de socios de la “Hermandad del Sagrado
Corazón”.
A fuerza de pequeñas limosnas recogidas entre los pobres, levantó el magnífico templo gótico de Concepción,
“la iglesia más rica construida por los pobres”. Fue inaugurada el 12 de junio de 1896, festividad del Sagrado
Corazón.
La causa de su muerte fue la caridad. En efecto, el P.
Infante, convaleciente en el hospital, y cuando aún la herida de una operación no había cicatrizado, oyó que un
moribundo clamaba por auxilios religiosos y no había otro
sacerdote que pudiera socorrerlo. Sin pensar en su propio
peligro, el padre corrió hasta la cama del enfermo llevándole el perdón y la paz. Su propia herida se había agravado; su sangre envenenada circulaba por sus miembros
gastados; días después fallecía, “víctima de su caridad”
(19 de julio de 1917).

ingreso a la Compañía se produjo el 23 de septiembre de
1866 en el Noviciado de Santiago, teniendo como Maestro de novicios al P. Ignacio Gurri.
Sus estudios los cursó en Santiago. Para la Teología fue
enviado a España. Pero los jesuitas de la Provincia de Aragón habían sido obligados a salir de ese país; entonces los
jóvenes estudiantes se reunieron en la casa de teólogos de
San Casiano, en la Alta-Garona, Francia. Ahí, Astaburuaga estudió Teología y se ordenó de presbítero en 1877.
Regresó a Chile y en el Colegio San Ignacio hizo la Tercera Probación. El 19 de septiembre de 1880 emitió los
últimos votos en Valparaíso. El 25 de septiembre de 1880
se trasladó al puerto de Antofagasta en el vapor Mendoza.
Había que apoyar a los compatriotas que cumplían con su
deber de defender la patria.
Concluido el conflicto con los países del norte, se dedicó
preferentemente al trabajo misionero y a la dirección espiritual. Estuvo algunos años en la residencia de Concepción
y posteriormente regresó a Valparaíso. Allí, fue Ministro de
la comunidad por más de 20 años. Su encuentro con el
Señor se produjo el 24 de enero de 1914.

Regreso de los capellanes
Todos los sacerdotes o capellanes, tanto del
clero secular como los religiosos, que habían
ido al norte para prestar servicios religiosos a
las tropas chilenas, regresaron a sus casas; solamente los jesuitas permanecían en Antofagasta,
porque todo el litoral boliviano ocupado por los
chilenos no contaba con otros sacerdotes.
El Arzobispo de Chuquisaca había nombrado un Vicario General, perteneciente al clero
chileno, pero el Gobierno no daba pase a su
nombramiento. Creyendo pues los Superiores
de la Compañía de Jesús que estando los jesuitas allá poco se ocuparían de enviar otros
sacerdotes, determinaron retirarlos.
Volvió primero el P. Astaburuaga. Y a fines
del año 1881, lo hacían los PP. Sanmartí e Infante, quedando la gente sin un sacerdote. A
días de haber salido los jesuitas de Antofagasta, hubo un gran incendio que redujo a cenizas
la iglesia parroquial. Más tarde, y después de
muchas peticiones de parte del pueblo, mandó
el Vicario Capitular, con aprobación del Gobierno, a algunos sacerdotes de la Arquidiócesis de
Santiago.

Pedro Astaburuaga V., S.J. (1843—1914)
Pedro Astaburuaga Vargas pertenecía a una distinguida
familia de Talca; allí nació el 14 de diciembre de 1843. Su
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“Vivo para mis hijos”
Sor Alicia de San Pedro: madre de tres hijos y hermanita de los pobres.

P

Andrés Mardones, Periodista

jesuitas chile

ara algunos puede parecer extraño que una religiosa haya sido
casada y sea madre. Bueno,
así es la historia de Alicia Sanhueza
Melgarejo, quien tiene tres hijos, dos
de ellos jesuitas. Una mujer que vivía
junto a su familia en Collipulli (IX Región), pero enviudó. Años después, y
luego de trasladarse a Concepción,
decidió seguir el camino del Señor:
ingresó a la congregación de las
Hermanitas de los Pobres, realizando su noviciado en Medellín, Colom-
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bia. Una decisión que había tomado
hace mucho tiempo, pero que por los
acontecimientos de su vida demoró
en concretar. Sor Alicia de San Pedro (es su nombre religioso) completó
su formación en Francia y España, y
ha servido en San Isidro (Argentina),
Osorno y Santiago. Hoy, dice ser feliz y dar lo mejor de sí a ancianos
que no tienen nada ni a nadie.
“La verdad es que la vocación
vino de mucho tiempo antes de ingresar. De cuando todavía vivía mi

marido —Pedro Labrín Parra—. Los
dos pensábamos en hacer esto, pero
cuando nuestros hijos concluyeran sus
estudios. La misión nuestra era criarlos, ayudarlos a terminar su educación, pero el Señor se lo llevó antes.
Entonces yo realicé lo que habíamos
pensado: estar con ellos mientras estudiaran; cumplir con esa promesa
que nos hicimos con mi esposo”.
—Es decir, era una decisión pensada…
De mucho antes. De hecho mis tres
hijos lo sabían desde niños. Y cuando
les conté del camino que iba a tomar
no fue ninguna novedad.
Después de que mi esposo murió
(N de la R: se casaron en 1960 y él
falleció en 1983, a los 44 años de
edad), me quedé sola con mis hijos.
Por eso, al terminar ellos sus estudios,
ingresé a la congregación.
—Su marido enfermó cuando usted era muy joven...
Sí. Mi vida fue muy dura, sobre
todo desde el momento que me dijeron que él estaba mal, que su enfermedad era grave y que le quedaban
sólo quince días.
Después de enterarme de esta triste noticia, me fui al fondo del patio de
mi casa, me arrodillé en la tierra y me
puse a rezar, a decirle a Dios que no
quería quedar sola, porque mis niños
eran muy chicos. El Señor tenía que
dejármelo aunque fuera por algunos
años… y me lo dejó nueve.
No le pedí que lo sanara, en ningún momento. Y así fue, no lo sanó, e
incluso nos lo quitó todo. Y el día que
murió no teníamos ni siquiera para
hacer una llamada telefónica.
Pero me dio la satisfacción de haber contado con él por nueve años
más, cuando ya Ricardo (N de la R:
El hijo mayor. Hoy tiene 46 años, es
casado, con tres hijos y vive y trabaja en Concepción) había crecido bastante, estaba terminando su carrera.
—¿Y cómo enfrenta una mujer con
tres hijos la viudez?
El día que mi esposo murió, con-

“Si mis hijos están bien, yo
estoy bien; si están mal, yo
estoy mal”.

versamos toda la noche. Él me fue
diciendo lo que tenía que hacer. Y
la verdad, en ese momento no me di
cuenta qué me quería decir, pero lo
que intentaba explicarme era que se
iba a ir y qué tenía que hacer yo en
su ausencia…
Como a las seis de la mañana
falleció. Tiempo después empecé a
pensar en lo que me dijo esa noche,
y realicé exactamente aquello. Así
salimos adelante; siempre con Dios
presente.
—De su vida antes de ser religiosa, ¿qué es lo que más recuerda, lo
que más le gustaba?
Mi matrimonio desde luego, y
mis hijos (N de la R: Ricardo, el mayor; Leopoldo —Polo—: 44 años,
hermano jesuita desde 1990. Médico de profesión y misionero en el
Tchad, Provincia de África Occidental; Pedro: 42 años, jesuita desde
1986, sacerdote desde 1997).

Dar lo mejor de sí
—¿Qué es lo que más valora de
las Hermanitas de los Pobres?
Nosotras trabajamos para los ancianos, somos alegres, somos felices
por ello. Lo hacemos con mucha delicadeza y bondad. Y tenemos muchísimo trabajo, con harto sacrificio.
—Su día comienza muy temprano
seguramente...
Me levanto un cuarto para las
seis. No nos saludamos, nos vamos
directo al oratorio. Hacemos media
hora de oración. Después levantamos
a los ancianos. Vamos a misa y a las
ocho tenemos el desayuno, luego seguimos con las labores diarias.
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Ricardo, Pedro y “Polo”

—¿Y el trabajo con ellos, qué significa para usted?
Es lo más lindo. Hay que darles lo
mejor de uno, hacerlos sentir como
seres humanos. Y ellos responden
muy bien, principalmente porque se
les trata a todos por igual, con mucha
dignidad.
Los ancianos llegan aquí y están
con nosotras hasta que mueren. Acá
les damos todo: médico, comida,
ropa, hasta el cementerio, como a un
familiar.
—¿Usted quería que sus hijos siguieran este camino también? Dos
son jesuitas…
Es que yo a todos se los ofrecí al
Señor. Pero al que ofrecí con más ganas fue a Ricardo, antes de que naciera incluso. Y pensé que él elegiría
ese camino, pero no. Los que ingresaron a la Compañía lo hicieron por
decisión propia. La vocación Pedro
fue por Polo (Leopoldo)…
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La familia Labrín Sanhueza en Collipulli, IX Región

El día que mi esposo murió,
conversamos toda la noche. Él
me fue diciendo lo que tenía
que hacer. Y la verdad, en ese
momento no me di cuenta qué
me quería decir, pero lo que
intentaba explicarme era que
se iba a ir y qué tenía que hacer yo en su ausencia…

—Entonces ahora conoce la Compañía de Jesús muy de cerca, ¿qué
aspectos comparte, qué le llama la
atención de ella?
Lo que más me gusta es la alegría
que tiene. Su parte misionera también, pero me impresionó mucho esa
alegría y cariño con que se saludan
entre ellos, aunque se hayan visto recién. Y eso lo pongo aquí en mi comunidad como ejemplo.
—Y del Padre Hurtado, ¿qué destaca?
Principalmente la humildad. Dio
mucho a los pobres.

“Doy gracias al Señor”
—Dios…
Todo. Sin Él no se hace nada, no
somos nadie. Yo quedé viuda con tres
hijos y perdiéndolo todo: sin ayuda
de Dios no habría salido adelante.

jesuitas chile
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Siempre doy gracias al Señor. Principalmente por darme estos hijos, que
son una maravilla. Son el regalo más
grande que pude haber tenido.
—¿Y cómo fue y es la relación con
ellos?
Sufrí tanto con la enfermedad de
mi marido y la de mis padres (vivían
al lado y ambos estaban en cama).
Fueron años de eso. Pero Dios me dio
este premio tan lindo.
Eran muy buenos niños. Me ayudaron mucho porque comprendían.
Como todo niño, jugaban bastante…Yo les decía: “no, porque el papá
está tranquilo, no tienen que hacer
ruido”, y se quedaban en silencio. En
ese sentido no tuve problemas.
Soy feliz si son felices. Yo siempre
lo he dicho, “si mis hijos están bien,
yo estoy bien; si están mal, yo estoy
mal”. Vivo para ellos, y lo que hago
lo hago pensando en ellos.

Noticias nacionales
Jesuitas en la Frontera

Nuevos sacerdotes
El 8 de agosto, don Alejandro Goic, Obispo
de Rancagua y Presidente de la Conferencia Espiscopal, conferirá la ordenación sacerdotal a los
diáconos José Ignacio Baeza, ex alumno del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle; Román Guridi,
ex alumno del Colegio San Francisco Javier de
Puerto Montt; Nelson Peña, de la Parroquia de
Colina y José Manuel Prieto, ex alumno del Colegio San Ignacio El Bosque. La celebración será en
la Iglesia San Ignacio a las 19.30 hrs.

Con el propósito de facilitar la comunicación y el intercambio
entre Bolivia, Perú y Chile en el área geográfica donde son vecinos,
se inauguró el blog Jesuitas en la Frontera. Al respecto, el P. Orlando
Contreras, S.J., Superior de la Residencia de los jesuitas en Arica,
expresó con gran esperanza: “este medio debiera ayudarnos a
intercambiar ideas, puntos de vista, informaciones y todo lo que
pudiera allanar el camino a la convivencia pacífica, la cual siempre
será fruto de la buena voluntad y de una búsqueda sincera de la
justicia histórica”.
Visitar el blog en: http://jesuitasenlafrontera.blogspot.com

Aniversario Comunidad San Roberto Bellarmino

Gran chileno

Con gran asistencia de jesuitas de Santiago, se celebró el martes 24 de junio el 50º
aniversario de la Comunidad San Roberto Bellarmino. Junto a un video preparado por
Fernando Verdugo, S.J., hubo testimonios de varios jesuitas que han pasado por dicha
comunidad, recordando a algunos de sus miembros más notables y la importancia que
ha tenido en la reflexión social de nuestro país.

Juan Ochagavía, S.J.
50 años de sacerdocio
El 1 de junio, y acompañado por una numerosa concurrencia en una misa realizada en la iglesia San Ignacio, el padre Juan Ochagavía, S.J., celebró sus 50 años
de sacerdocio. En la homilía, el padre Juan agradeció a
quienes lo han acompañado en su fructífera vida sacerdotal en la Iglesia y la Compañía de Jesús.
Juan Ochagavía es Doctor en Teología, y se ha desempeñado además como profesor y decano de la facultad de Teología de la PUC. Fue Provincial, Maestro de Novicios, Asistente General del
padre Peter-Hans Kolvenbach en Roma, Asistente Nacional de la Comunidad de Vida
Cristiana, Director de revista Mensaje —y actual miembro de su Consejo Editorial—,
entre muchos otros destacados servicios.

Infocap, 25 años y nueva sede en Concepción
Hace 25 años nacía Infocap. El padre Fernando Montes partía con esta idea de
manera sencilla, en la comuna de Estación Central. “Eran 75 alumnos y hoy, la sede
de Santiago, tiene más de 1.200. Y a lo largo del tiempo han sido ya más de 20 mil
las personas que han estudiado ahí”.
Continuando con este crecimiento, el 16 de junio fue inaugurada la sede de Concepción. Junto a la intendenta de la Región del Bío-Bío, al subsecretario del Trabajo,
entre otras autoridades civiles y religiosas, además de voluntarios, instructores, miembros del equipo directivo, docente y de administración de Infocap Santiago, se dio
inicio a este nuevo proyecto. El mismo día, 135 alumnos comenzaron sus clases en los
cuatro oficios que se impartirán este trimestre: Especialista en Belleza, Gastronomía,
Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias.
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Invitamos a toda la comunidad ignaciana a votar por
San Alberto Hurtado en:
www.grandeschilenos.cl

Padre Guillermo
Baranda, S.J.
Previa consulta al P. General Adolfo Nicolás, el Provincial Eugenio Valenzuela
nombró a Guillermo Baranda, S.J., como Superior de
la Comunidad del Colegio
San Luis y Rector del establecimiento, cargos que asumió
el 28 de julio. El padre Baranda también será asesor
regional de la CVX.
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“Una gran experiencia”
La vida en Osorno de John Henry, S.J., uno de los first fathers.

John Henry, S.J.

L

os first fathers fueron seis jóvenes
norteamericanos de la Compañía
que refundaron el Colegio San
Mateo de Osorno en 1959. Desde ese
año pasaron por Chile más de cuarenta jesuitas provenientes de Maryland.
Un esfuerzo que se transformó en un
gran beneficio para las dos Provincias:
jesuitas chilenos fueron a estudiar a
Estados Unidos —becados— y sacerdotes de Maryland pudieron mejorar
su castellano para así atender a sus
cuatro parroquias con muchos fieles
latinos.
Toda esta historia de twinning entre
Chile y Maryland empezó con el deseo del primer obispo de Osorno, monseñor Francisco Valdés Subercaseaux,
de tener un colegio jesuita. Al recibir
un “no” de la Provincia chilena, un laico, el abogado Daniel Barría, padre la
actual Ministra de Salud, le recomendó
un viaje a Roma. Allí, el Padre General
de la Compañía lo derivó a Maryland,
donde el Provincial no pudo negarse a
la petición de este “pobre capuchino”
con sus sandalias y larga barba.
Los first fathers éramos los padres
Frank Nugent, John Henry, Henry Haske, y los estudiantes Jim McNamara,
Joe O´Neill y Barry Boyle (los PP. Nugen y Boyle, están hoy en el cielo). El
viaje fue one way, al estilo de Francisco Javier. Era el tiempo en que Juan
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XXIII pidió a las comunidades religiosas a mandar 10% de sus miembros a
América Latina.
Así, al ser nombrado Superior, el
Provincial me envió a Chile para buscar
la firma del santo obispo, quien había
tenido problemas con el contrato: no le
gustaron algunos puntos. La misión fue
casi abortada, pero después de dos
semanas de difíciles conversaciones en
latín, inglés y un poco de castellano,
llegamos a un consenso. Fue mi primera experiencia de miles “lo vemos
mañana” en mi vida.

Una llegada difícil
Esperando el arribo de los demás
padres, tuve que preparar nuestra
casa de Caritas donde había una
bodega de queso y harina, y muchos
ratones. La primera actividad fue comprar seis trampas para una competencia: Joe O´Neill ganó el premio con
12 ratones muertos en una semana.
El frío, en tanto, tenía una solución:
seis estufas eléctricas. Pero al enchufarlas por primera vez se cortó la luz;
sólo aguantaba dos. Después usamos
estufas de aserrín. Aunque las frazadas eléctricas fueron una gran ayuda
para nuestra salud.
También tuve que pensar en mejorar la infraestructura del Colegio, bus-

Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux y John Henry, S.J.

Al llegar a Chile, un jesuita me dijo: “que bueno que ustedes van
al sur, nunca hay terremotos allá”… ¡Al poco tiempo sufrimos el
más fuerte en la historia!
car profesores, el sitio para el nuevo
edificio y un gran “dolor de cabeza”:
¿cómo desarrollar un colegio al nivel
del Alemán o el Francés?
Sin embargo, la vida comunitaria
fue excelente. Haske era el chef; Nugent, el barman; Boyle, el comprador
y maestro de ceremonias para el obispo; McNamara, el atleta; O´Neill, el
intelectual y yo, el constructor.
Tratamos de inculturanos. Nos metimos en las poblaciones, la cárcel y en
un instituto de educación popular. Nugent y Boyle sacaron títulos en la Católica de Valparaíso. Aunque también
tuvimos tiempo para deportes: un día
el secretario del obispo nos llamó para
jugar ajedrez. ¡Nadie entendía de qué
deporte nos hablaba y estábamos sin
un diccionario!
Pero lo bueno es que recibimos
mucha colaoración de los jesuitas de

este país: Ruperto Lecaros nos ayudó
mucho en la construcción del Colegio
San Mateo, y Gustavo Arteaga y Jorge
González con nuestro Plan Experimental de Estudios que nunca fue aceptado —después de varias aprobaciones
verbales—.

Espíritu joven
Encontramos también aquí a los
chilenos que estudiaron Teología con
nosotros: Arturo Gaete, S.J., Patricio
Cariola, S.J., Juan Ochagavía, S.J.,
y Renato Poblete, S.J. (compañero
de ordenación sacerdotal en Woodstock).
Y al llegar a Chile un jesuita me
dijo: “que bueno que ustedes van al
sur, nunca hay terremotos allá”… ¡Al
poco tiempo sufrimos el más fuerte en
la historia!
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Pero a pesar de los problemas
iniciales, tuvimos un espíritu joven
y la mano de Dios estaba presente
con nosotros.
Hoy, todavía mantenemos contacto con nuestros ex alumnos, quienes siempre nos respetaron y nunca
rieron (abiertamente) de nuestro
“mal hablado” castellano. El cariño
por esta experiencia atrae a los “ex
osorninos” jesuitas a regresar cada
cierto tiempo para revivir momentos
difíciles pero alegres y satisfactorios. Nos gusta saber que el Colegio
San Mateo está entre los mejores de
Chile, con actividades deportivas y
scouts, o el diario del colegio. Recuerdo las comidas de padres de
familia en el Club Osorno, las ordenaciones de los tres maestrillos después de sus estudios en Argentina,
las vacaciones en la Isla de los jesuitas de Puerto Montt…
Una gran experiencia, de realizaciones en lo personal y en lo comunitario.
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“Entré a Chile por la
		 puerta del San Mateo”
Eugene Barber, S.J., y su llegada al país.

Eugene Barber, S.J.

L

os first fathers del Colegio San Mateo de Osorno llegaron en 1959
desde la Provincia de Maryland
de la Compañía de Jesús en Estados
Unidos. Yo arribé siete años más tarde, en noviembre de 1966 siendo ya
sacerdote. Conocía Osorno sólo por
fotos, balbuceaba español y aunque
había hecho clases en Washington,
no estaba preparado para enseñar
Inglés, Religión y —un año— Francés a los jóvenes de otra cultura.
También me nombraron Orientador
del Colegio y Asesor del Centro de
Padres y Apoderados: iba a ser un
largo y difícil aprendizaje, pero con
el pasar del tiempo una experiencia
muy hermosa. Y permanecí en Osorno hasta febrero 1983.
Una de las cosas que más recuerdo de esos días en el Colegio es el
crecimiento de éste. Llegué a un edificio nuevo en la calle Barros Arana
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(el Colegio había sido inaugurado
un año antes, en 1965). En aquellas dependencias funcionaban de
quinto básico hasta sexto año de
humanidades. Pero una parte de la
enseñanza básica recibía su educación en el colegio antiguo en calle
Mackenna, pleno centro de la ciudad. Cuando dejé el San Mateo había tres cursos para cada nivel de la
media y dos para básica. La media
tenía casi 500 alumnos y la básica,
cerca de 800; un crecimiento impresionante y llamativo.
Mas no fue sólo un progreso en
números, también lo fue en lo social:
se trabajaba para recibir a alumnos
de escasos recursos, se les becaba.
En un momento casi la mitad de los
estudiantes de la media habían obtenido ese beneficio. En la básica
eran menos pero también bastantes.
Al comienzo estaban bajo el sistema
de becas; más tarde, desde 1975,
se estableció una cuota diferencia-
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da, que tomaba en cuenta tres factores: ingresos de la familia, número de hijos estudiando y número de
hijos en el Colegio San Mateo. Fue
un procedimiento novedoso en aquel
entonces, justo y solidario.
En 1967 nos dimos cuenta que
con un número de alumnos nuevos
cada vez mayor entrando a primer
año, sería necesario prepararles con
clases de verano. Así que en 1968
organizamos el primer “Programa de
Verano”, con cursos de Matemáticas,
Castellano, Inglés, Religión y una serie de actividades “extracurriculares”
(era la palabra de moda): deporte,
visitas a las industrias de Osorno y
talleres (de sobrevivencia, escribir a
máquina, periódico, películas culturales, teatro…). Y por supuesto los
paseos del día sábado. Nuestra idea
era abrir el horizonte cultural de los
jóvenes, nivelarles, crear lazos de
amistad entre ellos. Eran cuatro semanas intensas, agotadoras.

Después del golpe militar, algunos apoderados del colegio
y agricultores de la zona nos
regalaron sacos de papas para
repartir entre las familias que
vivían precariamente. ¡Los mal
pensados decían que yo estaba
distribuyendo armas!

Acciones de servicio
Otro elemento de mi experiencia
en esos años fue el deseo de compartir nuestras inquietudes sociales con
los alumnos. Desde el comienzo, con
estudiantes mayores, realizamos acciones de servicio para gente de pocos
recursos. Colonias para los niños del
campamento Elmo Catalán, pichangas
con adolescentes de la cárcel, una
cooperativa de leña, visitas al hogar
Mi Casa para trabajar con los menores y tutoría para niños del Hogar del
Carabinero… Al comienzo, participar
era optativo. Pero hacia 1977 se convirtieron en actividades programáticas,
en las cuales los alumnos de tercero
medio tenían que hacerse parte.
Y, por último, las clases de Religión.
¿Cómo hacerlas más interesantes?
¿Qué hacer para que los alumnos de
tercero y cuarto medio pusieran atención? La solución: dividir el curso en
tres grupos, cada uno con 13 ó 14

alumnos. Se juntaban en salas chicas, en un ambiente de intimidad, de
compartir, de respeto. Y cada grupo a
cargo de un jesuita o profesor laico,
que preparaba y dirigía el tema. Terminaron los problemas de disciplina, la
monotonía, los silencios. Desapareció
el temor al “qué dirán”, a equivocarse,
a no saber la respuesta. Se tocaban
temas como la sexualidad, la justicia,
las causas de la pobreza, las encíclicas papales, ciencia y religión. Creo
que fue una parte importante de la formación religiosa de los jóvenes.

“Otros recuerdos de
una memoria frágil, más
breves y más vivos”
• La casa de inserción en Rahue
Alto, donde viví junto al padre John
Henry, S.J., durante dos años.
• La llegada de las Hermanas del
Inmaculado Corazón de María (Villa
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María) que, con mucha sabiduría y
capacidad, convirtieron la básica del
Colegio en una casa de formación y
educación.
• El equipo de básquetbol que formamos en 1967. Aprovechamos la
presencia de cinco jesuitas jóvenes
que “habían nacido con un balón de
básquetbol en la mano” y entramos a
la competencia local (contra Español,
Sirio, Ben-Hur, Regimiento, Purranque,
Río Negro). Terminamos segundos, pero
nuestra barra fue siempre la mejor.
• Con la ayuda de varias fundaciones y otros bienhechores formamos, en
1974, un fondo de becas universitarias
para los ex alumnos del San Mateo que
carecían de recursos para seguir estudios superiores. Diez estudiantes por
promoción eran seleccionados.
• A comienzos de la década del ‘70
dimos a conocer un documento sobre la
participación excesiva y a veces violenta de nuestros alumnos en la cuestión
política de aquel entonces. Lo leímos en
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Aprovechamos la presencia de cinco jesuitas jóvenes que “habían
nacido con un balón de básquetbol en la mano” y entramos a la
competencia local.
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una reunión de padres y apoderados
en el salón del subterráneo: no fue
bien recibido por los presentes.
• Después del golpe militar, algunos apoderados del colegio y agricultores de la zona nos regalaron sacos
de papas para repartir entre las familias que vivían precariamente. ¡Los mal
pensados decían que yo estaba distribuyendo armas!
• El primer jesuita chileno que llegó
al Colegio para realizar su magisterio
fue Ernesto Espíndola, eximio profesor
de Castellano, quien hizo mucho bien
entre los alumnos. Ernesto, más tarde,
fue Editor de revista Mensaje durante
mucho tiempo.
• Sacamos la cuenta una vez: unos
50 jesuitas de la Provincia de Maryland
pasaron por las aulas del San Mateo.
Me gusta pensar que fue una experiencia que les hacía más conscientes de
los problemas del “tercer mundo”.
• Algunas figuras de jesuitas norteamericanos todavía grabadas en mi
memoria: el padre Barry Boyle, con
quien trabajé con mucho orgullo durante 12 años. Barry “vivía por San
Mateo”, era su alma, su corazón, y
fue su organizador. Sufría y gozaba
por el Colegio; y el padre Frank Kownacki, jubilado ya en Estados Unidos.
Excelente profesor de matemáticas, un
autodidacta. Su fama se extendía por
toda la ciudad. Estudiaba el Colegio:
descubría sus debilidades y fortalezas.
Vivía inquieto, siempre buscando cómo
mejorar la educación.
Entré a Chile por la puerta del San
Mateo. Allí me inculturé… Un sin fin
de caídas, aciertos, sinsabores, logros,
equivocaciones, contactos profundamente humanos con los alumnos y sus
familias; un trabajo en equipo con profesores laicos, días de lluvias eternas,
cielos cubiertos, fríos que penetraban
los huesos. Ahí di mis primeros pasos
tratando de ser un poco más chileno.
Eran años con pocos recursos, presupuestos apretados, menos profesionalismo, pero con amplios horizontes de
creatividad y esfuerzo.

Noticias internacionales
Documental de
Pedro Arrupe

Web de Roque González
de Santa Cruz

El documental Pedro
Arrupe: His Life and Legacy, se puede pedir al Institute of Jesuit Sources, ijs@jesuitsources.com. Su precio
es US$10.00, más gastos
de envío.

El 23 de mayo se inauguró la página web del Estudio de
Video del santo misionero jesuita Roque González de Santa
Cruz. En el sitio se pueden encontrar valiosos documentos, en
video o DVD, referidos a las misiones de los jesuitas en Paraguay, a los indios Chiquitos de Bolivia y a las misiones en el
noreste de Argentina: www.misionesjesuitas.com.ar

Nuevo secretario de la
Congregación para la Doctrina de la Fe

Estadísticas de
la Compañía

El papa Benedicto XVI nombró al padre Luis Ladaria, S.J., de la Provincia de Aragón,
España, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El padre Ladaria nació en Manacor (Islas Baleares) el 19 de abril de 1944. Ingresó a
la Compañía el 17 de octubre de 1966 y se ordenó de sacerdote en 1973. Licenciado
en Derecho por la Universidad de Madrid, estudió Filosofía en la Universidad de Comillas y obtuvo la Licencia de Teología en Sankt Georgen. En la Universidad Gregoriana
de Roma realizó su Doctorado en Teología. Profesor de Historia del Dogma en la U.
de Comillas, a partir de 1984 es Profesor Ordinario de Teología Dogmática en la U.
Gregoriana, casa de estudios en la que ocupó el cargo de Vicerrector de 1986 a 1992.
En 2004 el papa Juan Pablo II lo nombró Secretario General de la Comisión Teológica
Internacional.

La Secretaría General
compiló las estadísticas de
la Compañía de Jesús en
2007. El total de jesuitas es
de 18.815: 13.305 sacerdotes, 2.295 escolares, 1.758
hermanos y 827 novicios.
La edad promedio es 57,53
años: 63,01 de los sacerdotes; 30,01 de los escolares,
y 65,06 de los hermanos.

Decretos de la CG 35
Los seis decretos de la Congregación General 35 de la
Compañía de Jesús sobre Misión, Identidad, Colaboración
y Gobierno, y las cartas al Papa Benedicto XVI y al Padre Peter-Hans Kolvenbach, se encuentran en: www.sjweb.
info/35/documents/Decrees.pdf

Jesuitas centenarios
Dos nuevos miembros entran al Club de Jesuitas Centenarios: el P. Marcelino Zalba (Loyola, 5 de junio 1908)
y el P. Joseph Neuner (Puna, 19 de agosto 1908). Hoy
el mayor es el hermano mexicano Eusebio Reyna (105
años,14 de agosto 1903).

Plaza Padre Adolfo Nicolás
El 26 de abril, en una ceremonia desarrollada en el
lugar de nacimiento del Padre General de la Compañía,
Villamuriel, España, el alcalde de la ciudad descubrió una
lápida en la plaza, que a partir de ese día es conocida
como Plaza Padre Adolfo Nicolás.
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Un músico
entre los Indios
El 10 de junio en Prato
(Florencia), fue presentado
por primera vez Un músico
entre los Indios, un documental sobre el hermano Domenico Zipoli (1688-1726),
quien estudiara música y
fuera organista en el Gesù,
la iglesia de la Compañía
en Roma.
No se sabe por qué razón viajó a Sevilla, donde
fue admitido en la Compañía. Después del noviciado,
continuó sus estudios en Argentina y desplegó una gran
actividad en diversas Reducciones de América Latina. El
documental sigue su ruta por Bolivia hasta llegar a la Reducción de los Indios Chiquitos donde se guardan y restauran partituras del período jesuítico, algunas de las cuales
fueron compuestas por Zipoli. Murió a los 38 años en Santa Catalina, Argentina.
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Trabajando para el
encuentro con Jesucristo
25 años del Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI)

E

l año 2009 el Centro de Espiritualidad Ignaciana
—CEI— celebrará 25 años desde que los jesuitas
Eddie Mercieca y José Correa, con la colaboración
de la teóloga Josefina Errázuriz, abrieron una oficina en
un entrepiso de calle Almirante Barroso en Santiago. Previo a este paso —desde 1980— ya se habían comenzado a editar Cuadernos de Espiritualidad, revista que va
en su edición 170.
Desde sus orígenes, esta obra de la Compañía ha tenido como visión poner al servicio de personas, comunidades y movimientos la espiritualidad y pedagogía ignacianas, particularmente la que se inspira en la experiencia
de los Ejercicios Espirituales (EE) de San Ignacio de Loyola. La misión actual es formulada en estos términos:
ayudar a crecer en el encuentro con el Dios de Jesucristo
para servir en el mundo.
Si bien el CEI siempre ha ofrecido alternativas de formación desde la dinámica de los Ejercicios, en este último
tiempo se ha dado un fuerte impulso a la implementación
de tandas en diversas modalidades: de 2 días, de 8 días,
el mes de EE, etc. Para lograrlo, cuenta con la colaboración de laicos y religiosos formados a lo largo de todos
estos años, quienes destacan como animadores de los
Encuentros Semanales de Ejercicios Ignacianos que hoy
se dan en 13 lugares diferentes de Santiago y Melipilla.
Varios de estos colaboradores integran la Escuela de EE,
plan formativo de tres años que busca entregar herramientas teóricas y prácticas a quien se sienta llamado al
ministerio de los Ejercicios.
Resulta importante destacar el aporte que el CEI ha
hecho a la formación de acompañantes espirituales en
Chile. Su actual director, Larry Yévenes, S.J., además
de organizar los talleres de acompañamiento espiritual
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en tres etapas, está a cargo de la segunda versión del
programa de Magíster y Diplomado en Acompañamiento
Psicoespiritual que se imparte en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado.
En ambientes laicales, el CEI se ha hecho conocido
por ofrecer instancias enfocadas a los contenidos psicoespirituales, enfoque muy en boga por estos días.
Muy demandados han sido los talleres de Eneagrama
y del Diario Intensivo de Progoff (DIP), que Eddie Mercieca, S.J., comenzó a organizar en la década de los ‘90. A
ello se suman hoy temáticas como perdón, culpa, depresión y desolación, temores, agresividad y varios otros. Un
momento especial del año es el encuentro que se realiza
entre profesionales de la salud mental y acompañantes
espirituales, con el objetivo de dialogar sobre temáticas
en común.
Pero una de las áreas más queridas por el equipo del
CEI es aquella orientada a los agentes pastorales que
participan en parroquias, capillas (CEBs) y colegios pertenecientes al ámbito de sectores populares. A ellos se les
ofrecen distintas instancias formativas como programas
anuales, jornadas de formación, retiros y Ejercicios Espirituales, los que ayudan a facilitar el crecimiento espiritual,
así como fortalecer la misión pastoral de cada uno de los
participantes.

Dimensión social que brota de la fe
Como aporte novedoso destaca el programa de formación para facilitadores de la experiencia de Dios (Proface) —solicitado inicialmente por el Arzobispado de Santiago y realizado en las diócesis de Melipilla y Talca—,
que busca formar equipos de espiritualidad parroquiales.
Y otro aporte único ha sido el programa anual de renovación para agentes pastorales de sectores parroquiales
—“Beber en el Propio Pozo”— que se ha realizado ininterrumpidamente desde el año 2002.
Por último, conviene destacar la participación activa
del CEI en los encuentros de la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad (CLACIES), instancia donde se intercambian experiencias
y contenidos, así como se gestan iniciativas en común.
Ejemplos de esto último son el Directorio de Ejercicios
para América Latina (actualmente en su segunda revisión)
y las Escuelas para acompañantes de Ejercicios de Los
Teques (Venezuela) y San Miguel (Argentina).
En sus próximos 25 años, el Centro de Espiritualidad
Ignaciana seguirá trabajando arduamente por su misión,
buscando dar un nuevo impulso a la vivencia y al conocimiento de las distintas modalidades de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, así como a todos sus dinamismos
anexos, donde se subraya la dimensión social que brota
de la fe.
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Formación
Talleres: “Cristología en Aparecida” (2 y 9 octubre)
y “Fidelidad en el sufrimiento: el libro de Job” (4 y 11
noviembre), 8 días de Ejercicios para acompañantes y
guías (3 al 11 enero 2009), 8 días de Ejercicios (11 al
19 enero 2009 y 23 al 31 enero 2009), Mes de Ejercicios (3 enero 2009 al 3 febrero 2009). Inscripciones
y más información en Almirante Barroso 75 / Teléfonos:
6994194–6981556 / www.ignaciano.cl
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Voces jesuitas en Haití
La Compañía de Jesús vive y sufre junto a su pueblo.

El sufrimiento de un país
(punto por punto)

Jesuitas de Haití*

L

os jesuitas que trabajan en Haití
en diversos espacios, son testigos
del drama diario que viven millones de hermanas y hermanos en ese
país. Como Yahvé en el desierto, se ve
la miseria de un pueblo y se escuchan
sus gritos: “Yo soy Yahvé, tu Dios. Yo
vi la miseria y oí tu grito. Yo sé de tus
angustias. La vida es lo que yo quiero
para ti y no la muerte” (Ex 3,7-12).
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• Millones de haitianos y haitianas
son víctimas del alza vertiginosa y permanente de los precios de productos
de primera necesidad y no satisfacen
sus necesidades más esenciales, en
particular de alimento.
• La disminución de la producción
nacional en todos los sectores de la
economía lleva al hambre y a la desnutrición total.
• El empobrecimiento vergonzoso
e intolerable de las poblaciones urbanas y rurales.
• Aumento de la inseguridad, especialmente el resurgimiento en la
fuerza del fenómeno del secuestro y el
desaliento de los jóvenes.
• La nación está sumergida en la
vergüenza y la desesperanza con su
soberanía arrodillada y la mayor parte de la población viviendo en condiciones inhumanas.
• Incapacidad de los gobernantes
para enfrentar los problemas fundamentales de la sociedad.
• Ausencia total de una oposición
política constructiva, que controle y
estimule la acción gubernamental en
beneficio de la nación.
• Aniquilación total de la función
política del Parlamento, que ha procedido de manera deshonesta.
• Irresponsabilidad de la comunidad internacional, particularmente de
los países llamados amigos de Haití y
de las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.), que no han
cumplido su promesa con el país.
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• El pueblo haitiano es valeroso y,
siéndolo, esta vez ya no es capaz: torturado por la miseria, grita; su grito se
convierte en llamada.

El grito de un pueblo,
el grito de…
… Miles de jóvenes que ambulan
en las calles para manifestar que ya
no pueden más, exigiendo a los políticos que asuman su responsabilidad.
… Millones de desempleados, torturados por el hambre, que gritan su
rabia por las calles de Puerto Príncipe
y por las provincias.
… Padres y madres de familia que
pasan varios días sin poder comer y
que gritan su miseria en las manifestaciones de la calle.
… Niños demacrados de las villas
miseria y del campo que gritan todos
los días porque no encuentran nada
que comer y no tienen futuro.
“¡Oh pueblo haitiano! Continúa a
llamar, a gritar y a convocar a aquéllos que has escogido para servirte.
Tu fuerza será la no violencia organizada y sostenida. La violencia nunca
es eficaz. Tú me llamas. Sí, yo estaré
contigo y en ti por el poder de mi Espíritu”.

*Extracto de un escrito de los jesuitas de Haití:
P. Pérard Monestime, S.J.; P. Dérino de Sainfariste, S.J.; P. Kawas François, S.J.; P. André
Charbonneau, S.J.; P. Molinero Lamothe, S.J.; P.
Claude Suffering, S.J.; P. Ramiro Pampols, S.J.;
P. Kénel Sénatus, S.J.; P. Gilles Beauchemin,
S.J.; P. Gontrand de Démoste, S.J.; H. Mathurin
de Charlot, S.J.; Thomas Dabady, S.J.; P. Godefroy de Midy, S.J.

Literatura
Martini, S.J., Cardenal Carlo Maria; Sporschill, S.J., Georg: Coloquios nocturnos en Jerusalén. Sobre los riesgos del creer (Jerulasemer Nachtgespräche. Ubre
das Risiko des Glaubens). Herder, Freiburg, Alemania, 2008, 142 pp.
Este es uno de esos libros de bolsillo que
probablemente sus lectores no podrán dejar
de lado. Muchos, por la tensión que se va
creando; otros por curiosidad y algunos porque irán sintiendo cada vez mayor simpatía
por sus protagonistas.
En el prólogo Martini reconoce: “nos fueron acercando nuestros sueños. ¿Qué espera
la juventud? ¿Y qué espera la juventud del
mundo? Un mundo difícil que requiere de su
compromiso”. Las reflexiones y respuestas del
cardenal “abren las puertas a una Iglesia que
se atreve y en la que se puede confiar”, opina Sporschill.
El libro está dividido en siete capítulos, precedidos por preguntas cortas con temas propios de la juventud dirigidas al padre Sporschill y en las que se basa la serie de respuestas del cardenal: “Lo que
implica una vida “, “Coraje para tomar una decisión”, “Hacerse de amigos”,
“Confiar en Dios”, “Aprender a amar”, “Hacia una Iglesia abierta” y “Luchar

contra la injusticia”. Desde un comienzo se advierte la actitud esencial de
Martini —el respeto y la discreción—
al responder sobre qué se le podría
decir a un adolescente que no cree en
Dios: “No trato de convencerlo, más
bien le digo que intente vivir su vida
sin fe en Dios y que reflexione sobre
sí mismo”. Como arzobispo, Martini
aprendió a escuchar: los jóvenes lo
“ayudaron mucho a buscar respuestas
a nuevas preguntas”. La experiencia
de una vida sustentada en la Biblia,
leída una y otra vez, puede convertirse en ayuda verdadera para la propia
vida, en orientación dentro del creciente pluralismo religioso.
Andreas R. Batlogg, S.J.

Maturana, Guillermo: El secreto de los jesuitas. Impreso en Prosa Chile, Santiago, 2008, 202 pp.
El secreto de los jesuitas es un estudio del hilo conductor con el cual San
Ignacio organizó su Orden, la Compañía de Jesús. El autor expone el elemento
más simple que constituye el edificio que el santo preparó para “el servicio de
los prójimos”: el diálogo. Se trata de un diálogo con los hombres, con las culturas de toda la tierra y con las nuevas generaciones. Y establece reglas para
que este sea provechoso: primero, piense que el otro está en lo cierto; segundo,
si juzga que está equivocado, pregúntele cómo lo entiende y, tercero, si aún
hay diferencias, déle argumentos. Si todavía se mantienen ellas, use todos los
medios para que conozca la verdad.
Después, Maturana aporta un estudio serio de cómo la Compañía de Jesús
aplicó este método en el transcurso de su historia.
Es un libro correctamente documentado, con datos poco conocidos (cita textos antiquísimos tomados de la Biblioteca de la Compañía y originales del Archivo Nacional de Chile) y es un buen aporte para las necesidades de diálogo de
nuestra época. Está bien escrito y es una lectura amena por los temas paralelos
que intercala. Por último, quisiera decir que es una buena introducción para el
conocimiento y el aprecio de la Compañía de Jesús.
Renato Poblete Barth, S.J.
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Barrientos, S.J., Nelson: Caminar sobre las aguas. Cristología espiritual. Centro de Espiritualidad Ignaciana
(CEI), Santiago, 2008, 139 pp.
Una “poética” de Jesucristo; de esa
forma Caminar sobre las aguas se
configura como un intento por desentrañar el discurso literario de Jesús a
partir del mensaje de salvación, sin
entenderse, necesariamente, como un
tratado de valor teológico acerca de
la figura de Cristo, hecho que iría en
directo desmedro de su lectura, sino
más bien como una mixtura de puntos de acceso al ministerio de Jesús:
primero, acercando a los fieles la coyuntura histórica y antropológica de la
Galilea primitiva, siempre en función
de los destinatarios del mensaje. Segundo, creando efectos de sublimes y
sobrecogedoras imágenes enfocadas
hacia el anuncio del Reino y la vida
íntima del Salvador. Tercero, el regalo
de una visión personal del P. Barrientos, nutrida por su propia vida apostólica, arraigada a la honda experiencia
de un Dios que se manifiesta en consolación y desolación. Así, el centro

de esta cristología espiritual es el de
anunciar a un Mesías que ha venido a
cambiar la historia renovando la alianza en un proyecto de amor, y de cómo
este proyecto dependerá de un Dios
que se ofrece a los hombres, asumiendo la debilidad de la carne.
Por tanto, el caminar sobre las aguas
no se definirá como un título atrayente
que pone el énfasis en aquello que un
Salvador profesa como acontecimiento sobrenatural y pirotécnico, sino en
un hecho capital de la vida de un Jesús
completamente Dios y completamente
hombre: la invitación salvadora a poner la confianza en el Dios que se nos
revela en la indigencia humana, que
también es cumbre a la trascendencia;
abriéndonos, finalmente, a la gracia
de la criatura amada: “para enseñar
al hombre esta lección Dios nos ha entregado primero a Jesús”.
Fredy Rodrigo Núñez T.

Aldunate, S.J., José: Un peregrino cuenta su historia (2da.
Edición). Ediciones Ignacianas, Santiago, 2008, 279 pp.

Ochagavía, S.J., Juan: Alberto Hurtado, S.J.: su personalidad espiritual (5ta. Edición). Ediciones Ignacianas y Fundación Padre Hurtado, Santiago, 2008, 68 pp.

El libro refleja el sello de la
vocación de San Alberto Hurtado, deja de manifiesto el
espíritu que lo movía y las virtudes de esta figura nacional
tan importante para la espiritualidad ignaciana. Aludiendo a los rasgos más sobresalientes de su personalidad,
así como a algunos textos
que evidencian su dinamismo
apostólico, Juan Ochagavía,
S.J., refleja el espíritu misionero del Padre Hurtado.

Texto autobiográfico que
narra la historia de vida de
José Aldunate, S.J. Las memorias que presentamos repasan todos los capítulos en
la historia de este “peregrino”: su nacimiento en 1917,
su paso por el Colegio San
Ignacio, su vida como Sacerdote Obrero, como Provincial de la Compañía de
Jesús en la década de los
‘60 y como fiel defensor de
los derechos humanos.
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