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Queridos amigos y amigas
Ponemos en sus manos un nuevo número de la revista
Jesuitas Chile, en el tiempo en que celebramos la Pascua
de Jesús, al Señor de la Vida, al Pastor que da la vida para
que tengamos vida en plenitud. Celebramos el triunfo de la
vida por sobre la muerte, en un país en que descubrimos
signos de esa Resurrección que nos invitan a celebrar la
Pascua en una realidad que para muchos está marcada
por la pasión, el dolor, y la cruz.
Como nos propone Ignacio en los Ejercicios, nos queremos alegrar con el gozo de nuestro Dios que, habiendo vencido a la muerte, ejerce el “oficio de consolar” con
aquellos que sufren y tienen necesidad. Un Dios que se
acerca a los suyos para entregar paz, acompañar en el caminar, compartir y dar vida, y ofrecer esperanza a quienes
han experimentado o experimentan la pasión. Un Dios que
confía y envía a anunciar el Evangelio, la Buena Noticia de
Dios, a todos y todas, para que tengan vida.
La Congregación General 35 nos dice que “seguir a
Cristo cargando con su cruz significa abrirnos con Él a
todo tipo de sed que aflija hoy a la humanidad… seguir a
Cristo cargando su cruz significa anunciar su Evangelio de
esperanza a los innumerables pobres que habitan nuestro
mundo. Las muchas ‘pobrezas’ del mundo representan los
tipos de sed que, en el último término, sólo puede aliviar
quién es agua viva” (Decreto 2, 12-13).
Este número de la revista lo podemos leer en comunión
con la Congregación en la celebración de la Pascua. Queremos colaborar con la misión del Señor Resucitado, compartirla en la esperanza del Reino anunciado por Él. Lo ha-

cemos hoy y lo hemos querido hacer a lo largo de nuestra
historia. Lo realizamos mirando la realidad, descubriendo
la “sed” y la “pobreza”, las necesidades de nuestros hermanos y hermanas; y lo hacemos descubriendo a ese Dios
que nos llama, en esa realidad, a dar razón de nuestra
esperanza y a construir signos de ésta.
Las obras que celebran aniversarios, como el Colegio
San Francisco Javier de Puerto Montt, la Misión jesuita de
Arica, el Colegio San Mateo de Osorno, el Centro Bellarmino, Infocap, el Centro de Espiritualidad Ignaciana, han
querido en todos estos años ser obras que encarnen la misión de la Compañía y que de diverso modo sean signos
de esperanza entre nosotros, respondiendo a las muchas
necesidades que ha tenido y sigue teniendo nuestro país,
y a los desafíos de la Iglesia en su tarea evangelizadora a
lo largo del tiempo.
Queremos agradecer a Dios porque esta misión la hemos realizado con laicos y laicas que han puesto lo suyo
en ella. Es mucho por lo que debemos agradecer. Al mismo
tiempo pedimos al Señor de la vida que nos dé a todos y
todas la gracia del discernimiento para que, mirando la
realidad, podamos discernir y descubrir a dónde estamos
llamados a anunciar su Evangelio de Esperanza hoy.
¡Feliz Pascua!

Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús
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Arica, medio siglo

Desde 1959 los jesuitas comparten con ariqueños y miles de pampinos

N

o es sencillo resumir 50 años de historia en un par
de líneas. El riesgo a caer en generalidades o importantes omisiones es evidente. Aun así, nos atrevemos a destacar algunos hitos que, desde 1959, los jesuitas han compartido con ariqueños y los miles de pampinos
que en esos años se trasladaban hasta la ciudad en busca
de un mejor horizonte de vida.

Acogidos por monseñor Mella, los jesuitas se hicieron cargo
de la parroquia y la formación de las primeras comunidades cristianas. La misión era fundar la futura diócesis que,
en esos tiempos, era una prelatura. El padre Lamas —uno
de los primeros en llegar— narra los comienzos: “con los
grandes cajones en los cuales venían los autos importados
y que conseguíamos de las grandes firmas y comerciantes cristianos, fuimos construyendo las primeras capillas y
los galpones de las escuelas primarias improvisadas que
contaban sólo con los bancos para los alumnos”. Algunos
años después, y con la llegada del P. Raúl de Baeremecker,
y luego con el P. Miguel Squella —primer administrador
apostólico—, se iniciaron las visitas a los pueblos del interior. Mientras tanto, el P. Luis Gallardo realizaba un trabajo
oculto y silencioso con la JOC —Juventud Obrera Católica— en medio de las precarias casas y tomas de terreno
en los arenales circundantes a la ciudad.

Llegada de los jesuitas
El 24 de agosto de 1959 llegaron los primeros jesuitas
a Arica para asumir la Misión encomendada por el papa
Juan XXIII de establecer la Iglesia católica en una zona de
gran desarrollo económico —por ser puerto libre— y de
fuerte afluencia de pampinos que emigraban a causa del
deterioro de la industria salitrera. En aquella época era
Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

Cabe destacar, en los inicios, el nombramiento de un
jesuita como prelado de Arica por Pablo VI: el P. Ramón
Salas. Cuatro años más tarde, con presencia del cardenal
Silva Henríquez, fue nombrado obispo.

Arica poseía sólo una parroquia —San Marcos—, la
cual dependía del Obispado de Iquique y que, hasta entonces, estaba bajo el cuidado de los padres Capuchinos.
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Sede, monseñor Salas dejó el obispado de Arica y en su
reemplazo llegó otro jesuita: el P. Renato Hasche, hasta
ese momento director del departamento de Teología de
la Universidad del Norte. Su consagración como obispo y
toma de posesión de la diócesis fue en julio de 1993.

Formación de personas
Desde el comienzo, fue preocupación central de los jesuitas la formación del laicado y estructuras que permitieran sostener la joven Iglesia ariqueña. En ese sentido, vale
señalar el impulso que monseñor Salas dio a la formación
de diáconos permanentes y la responsabilidad que les entregó en el cuidado de las capillas.

A nivel parroquial se realizó un trabajo pastoral compartido. En primer lugar, se trabajó con los padres capuchinos que sirvieron en la parroquia Nuestra Señora de
las Peñas hasta comienzos de los años ‘80. También hubo
colaboración con los padres diocesanos norteamericanos
de Saint Luis que fundaron la parroquia Sagrada Familia,
y en la década del ‘70 iniciaron la evangelización en la
incipiente población Venceremos —donde hoy se ubica
la parroquia Cristo Hermano de los Hombres—. Además
se colaboró en los ‘80 con los padres columbanos; sirvieron durante once años en distintas parroquias y capillas,
pastoral juvenil, cursillos de cristiandad y atención a los
pueblos del interior. Es necesario mencionar de modo especial a las distintas comunidades de religiosas que han
servido en la zona, en particular a las Hermanas de Santa
Ana, pioneras con su colegio y hospital, cuando Arica era
tan sólo un pequeño pueblo.

En 1961 se creó un centro de extensión de la Universidad del Norte en convenio con “la Junta de Adelanto”,
base para la futura sede en Arica de dicha universidad y,
en parte, de la actual Universidad de Tarapacá. Junto a
los funcionarios y profesores, colaboraron los PP. Agustín
Sánchez, John Herny y Juan Valdés; este último, además,
trabajó en la formación de los profesores de religión.
La preocupación por la vida universitaria, sin embargo,
se complementaba con la formación en otros ámbitos. Así,
los PP. Mario Ruiz y Miguel Olavarría impulsaron los cursillos de cristiandad, el P. Silvano colaboró algunos años
como rector en el Colegio San Marcos, y los PP. Jim Hosey
y Santiago Marshall comenzaron con los encuentros matrimoniales. El P. John Herny, en 1982, dio comienzo a “la
escuela de la fe”, instancia formativa para toda la diócesis
que aún permanece. Actualmente, los jesuitas canalizan
las áreas formativas a través del Centro Ignaciano —inaugurado en 1993—.

En este trabajo parroquial también hay que destacar
a varias “figuras” que marcan aún las comunidades. Es
el caso del P. Michael Desjardins que, junto a las Hermanas Franciscanas de Iowa, misionaron la población 11 de
septiembre. El P. Ignacio Vergara es muy recordado en la
parroquia Cristo Hermano de los Hombres, lugar donde
sirvió muchos años el P. Federico Vera. En los ‘80, muy
significativo fue el aporte del P. Santiago Marshall en la
parroquia El Carmen, a través de la educación popular
en tiempos de la dictadura militar; este acompañamiento
lo continuó el P. Claudio Barriga. En la parroquia Santa
Cruz fueron muy imporantes los PP. Silvano Martínez y
Nelson Barrientos. Y recalcar, finalmente, la gran ayuda
de los PP. Luis Palavichino, Raúl Ulloa y Alberto Hitschfeld
en la Catedral.

Parroquias y capillas
Como destacábamos antes, los jesuitas tenían por misión organizar la naciente diócesis (debemos recordar
que en el año 1986, Juan Pablo II había transformado la
prelatura de Arica en diócesis). Al cumplir la edad canónica de 75 años para presentar su renuncia a la Santa
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santuarios un aumento de los peregrinos. Esta forma de
vivir la fe recibió un importante apoyo en 1978, cuando
los obispos del norte de Chile dejaron en claro que los
bailes religiosos pertenecen a la Iglesia, siendo expresión
de lo más precioso que Ella posee: la devoción mariana.
Hasta esos años, los padres Miguel Olavarría, Braulio
Muñoz y Eduardo Morales habían tenido acercamientos
significativos con los bailes en Arica.

Promoción de la justicia
El talante social del servicio jesuita en Arica ha permanecido durante estos cincuenta años. Si bien esta preocupación se dio fundamentalmente en el actuar parroquial,
es necesario destacar algunas iniciativas en otros lugares.
Por ejemplo, en tiempos de la dictadura militar el P. José
Correa organizó una oficina de solidaridad en el obispado que acogía a las personas que veían peligrar su vida.
El P. Miguel Díaz, junto con los PP. diocesanos Santiago y
Andrés Sharp, se preocuparon de modo particular por las
personas privadas de libertad en la cárcel —tarea que aún
realizan estos dos padres escoceses—. El P. Miguel Olavarría fue capellán del hospital, fundando allí un grupo de
laicos llamado “samaritanas” que todavía colabora en la
atención de los enfermos. Por último, mencionar el notable
trabajo del P. Santiago Marshall que, entre sus variadas
iniciativas, fundó una casa de acogida y rehabilitación de
drogadictos ahora dependiente del Hogar de Cristo.

Es así como en 1980, y motivado por la carta de
los obispos, se nombra el primer asesor “oficial” de los
bailes religiosos en la ciudad: el P. José Vial. Junto a
caporales y dirigentes de los bailes, se preocupó de la
formación de líderes y una mayor estructuración de la
organización interna de éstos. Luego de ocho años, y
tras participar en la fiesta de La Tirana, falleció en 1988.
Su funeral marcó un hito en toda la zona.
Al año siguiente, asumió como asesor el P. Eugenio
Barber. En palabras del actual asesor de los bailes —P.
Nelson Peña—, “mientras Pepe Vial fue un formador de
personas, Eugenio será recordado siempre como un gran
pastor”. Durante diecinueve años, el P. Eugenio acompañó
la peregrinación de los bailes a los santuarios marianos,
compartió la fe y sirvió sin descanso a las comunidades.
Actualmente, la Compañía de Jesús sigue compartiendo
la fe de los bailes religiosos y ha reiterado su deseo de
colaborar con ellos. Es así como lo han confirmado en el
tiempo los obispos ariqueños, ahora representados por
monseñor Héctor Vargas.

Los bailes religiosos
Ningún recuento histórico en Arica puede dejar fuera
a los bailes religiosos, expresión popular de la devoción
mariana que posee varios siglos de vida. En la actualidad
estas comunidades cristianas nacen fundamentalmente en
torno a tres santuarios —Las Peñas, Timalchaca y La Tirana—, remontando su historia previamente a la separación
limítrofe entre Chile, Bolivia y Perú. Así, gran parte de la
devoción nortina está marcada por este modo de expresión de la fe y cariño por María a través del canto y la
danza.

Como es evidente, muchas personas e iniciativas han
quedado fuera de este recorrido por los cincuenta años
de los jesuitas en Arica. Gracias a Dios, todos ellos permanecen vivos en el recuerdo de tanta gente que ha visto
como estos hombres consagrados han buscado en todo
amar y servir a su Señor, colaborando con su Esposa la
Iglesia.

En la década de los ‘50, y producto de la llegada de
los pampinos, los bailes tuvieron un gran crecimiento, y los
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Diagnóstico
del Apostolado Social
Fernando F. Franco, S.J.*

S

e me pregunta por la situación
del Apostolado Social de la
Compañía en el mundo. La respuesta no es única y aplicable a todos los contextos por igual. Depende
también desde la perspectiva, tanto
cultural como geográfica, de la que
queramos dar cuenta. Aceptando
desde el inicio esta dificultad, quiero
responder a la pregunta con algunos
ejemplos y siguiendo un esquema
sencillo. Confieso desde el comienzo que el diagnóstico de la situación

*

del Apostolado Social es bueno. Soy
optimista, no porque creo que los jesuitas nos hemos convertido en algo
así como supermanes sociales, sino
porque nos vamos dando cada vez
más cuenta de que el Señor trabaja
activamente dentro de este mundo y
que nosotros somos solamente sus instrumentos y no agentes poderosos de
un cambio social milagroso. Es posible
que hayamos salido de un bache que
se acentuó durante la última década
del siglo pasado.

La Compañía trabaja
por la justicia del Reino
El primer modo de trabajar por la
justicia del Reino es vivir acompañando a los más vulnerables. Acompañar
es escuchar y vivir cerca de los excluidos. No se trata de enseñarles el
camino, sino de valorar su dignidad
y saber dialogar sobre el sentido del
presente y aprender a soñar con ellos
sobre las oportunidades del futuro.

Fernando F. Franco, S.J., es Secretario de Justicia Social en Roma. Este artículo se publicó en el Nº100 de la revista Jesuitas en España.
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El Bañado Sur, como lo llaman sus
propios pobladores, es una barriada
pobrísima en las afueras de Asunción,
Paraguay. Visitaba la parroquia que
unos pocos jesuitas llevan desde hace
muchos años en medio de la violencia
y del creciente desempleo de los jóvenes. Les pregunté cuál era su trabajo
y uno me respondió sonriendo: “acompañar a esta gente abandonada de
todos”. Cuando estábamos hablando,
llegó una mujer joven llorando a decirnos que entre la basura que se acumulaba en la parte de la Bañada Sur
cercana al río, habían encontrado el
cuerpecito muerto de un niño abandonado. Nos quedamos en silencio sin
palabras, sintiendo las lágrimas que
corrían por la cara de la joven y del
párroco jesuita. Acompañar es compartir el misterio de un dolor que no
entendemos, pero también aprender
de un pueblo que sabe inexplicablemente gozar y alegrarse de la vida.
No quisiera olvidarme de la situación que vivimos el pasado julio en
el encuentro de los jesuitas latinoamericanos que trabajan en la pastoral social de los pueblos indígenas.
Teníamos programada la reunión en
la parroquia de Santa María de Nieva, en medio de la selva amazónica
peruana. No pudimos llegar a la parroquia porque la población indígena
hizo un levantamiento y bloquearon
todas las carreteras y el paso por el
río. Luchaban para que el gobierno
respetara sus tierras ancestrales frente
a la invasión de compañías petroleras
extranjeras. La reunión se tuvo en la
ciudad de Jaén. Al segundo día unas
hermanas que participaban en la reunión recibieron una llamada de los
indígenas pidiendo comida para poder continuar bloqueando la carretera. Esa noche dos hermanas cargaron
una camioneta vieja con todo el maíz
y frijoles que pudieron. Al volver, la
hermana me dijo: “iQué alegría el encontrar que mi gente y, sobre todo las
mujeres, están bien!”
El segundo modo de trabajar es
preguntarse por las últimas causas

de las injusticias de este mundo.
Los jesuitas y colaboradores no sólo
ofrecen acompañamiento y servicios
sociales a los más vulnerables, sino
que reflexionan sobre las causas que
están detrás de estas situaciones de
violencia, exclusión y pobreza.
La investigación social que analiza lo más objetivamente posible las
causas de la pobreza, la falta de
educación de calidad, y el continuo
desprecio de los derechos de tantas
personas, es una característica del
Apostolado Social jesuita.
El centro CINEP de Bogotá, Colombia, lleva muchos años trabajando por el desarrollo y la paz de los
campesinos afectados por la violencia terrible de los guerrilleros y los
paramilitares. Junto con ese trabajo
de acompañamiento han montado un
centro de documentación y de investigación muy importante. Recientemente el centro se ha hecho famoso
por el caso de los “falsos positivos”,
es decir, algo que el gobierno consideraba como positivo en su lucha
contra la guerrilla, como es que el número de guerrilleros muertos fuera en
aumento, se convirtiera de repente en
algo falso. En colaboración con otras
organizaciones, el CINEP descubrió
que militares colombianos recogían
por las calles de las ciudades vagabundos, drogadictos y borrachos,
los metían en un vehículo y los asesinaban en lugares donde actuaba
la guerrilla. Estos asesinatos de inocentes, los contaban como cadáveres
de guerrilleros muertos a manos de
militares. La investigación cuidadosa,
objetiva y con un riesgo muy alto,
descubrió la verdadera causa detrás
de más de mil muertes de desaparecidos. El gobierno y la nación se afanan en este momento por enfrentarse
a todas las consecuencias terribles de
estas muertes injustas de inocentes.
El tercer y último modo de luchar
por la justicia es el esfuerzo por influenciar las políticas públicas y las
estructuras que determinan el futuro
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de los pobres. La seguridad alimenticia de muchas comunidades en América Latina o India depende de factores
internacionales como la política de
aranceles que se decide en Bruselas
o Washington.
El trabajo por el Reino supone el
esfuerzo de muchos jesuitas y colaboradores que se desempeñan en grandes redes y plataformas para que
esas decisiones favorezcan a los más
vulnerables
Hace ya tiempo que la Compañía
trabaja en la educación popular en
América Latina a través de la red de
escuelas de Fe y Alegría. Lo que quizás no sabemos es que, con la ayuda
de instituciones españolas, se está trabajando con los gobiernos latinoamericanos para que se acepte el derecho
de todos los ciudadanos a una educación de calidad. De este modo, Fe y
Alegría no sólo atiende directamente a
los estudiantes pobres de sus escuelas
sino que quiere cambiar las políticas
educacionales que afectan a toda la
población. Los jesuitas participan también en muchas campañas, como por
ejemplo la famosa campaña mundial
contra las minas antipersonales. Es un
trabajo que requiere una coordinación
precisa entre los que acompañan, los
que investigan y los que se encargan
de influenciar la opinión pública y los
centros de decisión públicos.
Para terminar este breve diagnóstico, convendría añadir que necesitamos asimilar internamente el
fundamento teológico de nuestro compromiso con la justicia. En la tarea de
luchar por la justicia del Reino somos
sólo instrumento y no actores principales. La última Congregación General
nos ha recordado a todos que la justicia que nace de la fe se alimenta de
humildad y transparencia, de pasión
por la justicia y de una sana indiferencia ignaciana. Si no creemos en liderazgos personales y en transformaciones milagrosas es porque sabemos
que somos servidores de la Misión de
Jesús.
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Noticias nacionales
Alberto Hitschfeld Kinzel
El viernes 27 de marzo falleció el padre Alberto Hitschfeld, a la edad de 96 años, quien
el sábado 11 de abril habría cumplido 70 años
de jesuita.
Nacido en Quilanto, Puerto Octay, fue durante casi 30 años prefecto del Colegio San
Francisco Javier de Puerto Montt. Posteriormente, sirvió cerca de 15 años como Vicario de la
parroquia San Marcos de Arica. Vivió durante
16 años en la comunidad jesuita del Colegio
San Luis de Antofagasta; y los últimos 4 años, en la comunidad jesuita de la residencia San Ignacio en Santiago.
Alberto Hitschfeld fue un jesuita que durante su vida se
destacó por la formación humana y religiosa de personas.
Apasionado por Jesucristo y de gran devoción a la Virgen
María. Como catequista y confesor ayudó a muchos hom-

bres y mujeres a conocer y encontrarse con
Dios. De alma misionera; soñaba con que el
Evangelio llegara a todas partes. Los últimos
años de su vida vivió su ministerio orando fielmente por la Iglesia y por la Misión de la Compañía de Jesús. Era un sacerdote agudo para
ver donde no todos veían, atender a las necesidades y dificultades de otros, poner atención
y rezar por ellos. Cercano y sabio consejero
de tantos hombres y mujeres que lo buscaban,
y próximo a los jesuitas jóvenes, a quienes ayudó a crecer
en su vocación religiosa.
La partida del P. Hitschfeld, se une a los decesos de los
PP. Silvano Martínez (26 de julio 2008), Gregorio Centeno (7 de diciembre 2008), José Luis Davies (4 de febrero
2009), quienes nos dejaron los últimos meses.

Rector del Santuario del P. Hurtado

Nuevos Superiores

Asumió como nuevo Rector del Santuario del Padre Hurtado y Párroco
de Jesús Obrero, el P. Paul Mackenzie, S.J. El padre Paul es licenciado
en Filosofía y Teología de la U. Católica y licenciado de Ciencias de las
Comunicaciones Sociales en la U. Católica Salesiana de Roma, Italia.

Asumieron como nuevos Superiores los PP.
Jaime Castellón en Valparaíso, Ismael Aracena en la Comunidad San Fco. de Borja y Cristian Brahm en la Comunidad Jesús Obrero.

Talleres del CEI*

Acompañar a los adolescentes*

Con el fin de ayudar a quienes desean ejercer como
acompañantes, el Centro de Espiritualidad Ignaciana ofrece
los siguientes talleres: Taller I: viernes 24 al domingo 26
abril / Taller II: viernes 12 al domingo 14 junio / Taller III:
sábado 8 y domingo 9 agosto / Taller Formación Permanente: sábado 16 mayo.

Conferencia orientada a profesionales de la salud mental, orientadores, profesores de religión y religiosos (as). Dos
profesionales que trabajan con jóvenes desde ópticas complementarias —la psiquiatría y la práctica pastoral— ayudan
a comprender los desafíos actuales del mundo adolescente.
Fecha: viernes 26 junio.

*Mayor información: Almirante Barroso 75 / 6994194, 6981556, 6969087 / cei@ignaciano.cl / www.ignaciano.cl

P. Tony Mifsud a CPAL

Nuevo Director Nacional del MEJ

El 4 de marzo arribó a Río
de Janeiro, Brasil, Tony Mifsud,
S.J. El padre
Mifsud formará
parte del Equipo
permanente de
la CPAL en dicha
ciudad. Coordinará el proceso de Planificación apostólica y continuará siendo
el Coordinador del Sector Laicos.

Andrés Lira, S.J., es el nuevo director nacional del Movimiento Eucarístico
Juvenil (MEJ): “tengo 42 años, mi hobbie es el fútbol. Soy mago muy, muy, muy
aficionado y mis trucos son malos, pero lo central en mi vida es Jesús. Hace ya
22 años que me llamó en forma especial para ser sacerdote y me siento muy
regaloneado por Él. Este año los animo a que vivamos el MEJ con entusiasmo y
nos podamos encantar de este regalo que Dios nos hace de ser mejianos (as).
Tendremos muchas cosas que nos ayudarán a crecer como misioneros”.

jesuitas chile

Video sobre comunidad de Arica
Se encuentra disponible un video con las actividades realizadas por la comunidad Pedro Claver de Arica en el último tiempo. Para verlo se debe ir a la
siguiente dirección Web: www.youtube.com/watch?v=tZVoe8cCSqc
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“No me entiendo

si no es en la Compañía y por la Compañía”
…padre Orlando Contreras, S.J., superior de los jesuitas en Arica

E

l padre Orlando Contreras, S.J.,
más conocido por “Nano”, es ariqueño; entró a la Compañía de
Jesús hace 30 años, en 1979; desde
hace cinco fue enviado de regreso a
su ciudad para trabajar en ella como
jesuita en una nueva Misión. Ahí se
reencontró con sus raíces, con sus familiares y amigos; con su gente.
—Se habla de la nueva Misión de
los jesuitas en Arica, ¿de qué se trata
ésta?
La Compañía de Jesús llegó a la
ciudad hace 50 años con una Misión
bien clara y definida: fundar la Iglesia de Arica. Esta Misión comenzó su
fin para nosotros en 1986, cuando el
Papa Juan Pablo II hizo pasar la Iglesia
de Arica de prelatura a diócesis. Y el
término definitivo fue cuando el mismo
Papa nombró, en enero de 2004, al
primer obispo no jesuita de la ciudad,
monseñor Héctor Vargas B.
Andrés Mardones, Periodista.

Desde esa época la Compañía de
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Jesús, en diálogo con nuestros obispos,
inició un proceso para disminuir el personal jesuita y, a la vez, para repensar
su Misión en Arica. Esta etapa culminó
en 2006, cuando redefinimos la nueva
Misión considerando todos aquellos
aspectos que son muy importantes y
relevantes para nosotros.
En primer lugar, somos una ciudad
fronteriza, con Bolivia y Perú. Segundo, se trata de una frontera conflictiva
por el pasado bélico, y sigue siendo
conflictiva hoy en día. Y tercero, Bolivia permanentemente está recordándonos, en todos los planos, la demanda
marítima, lo que en ese entonces resultó muy importante para determinar
cuál sería nuestra posición.
—¿Y estos aspectos se unieron a lo
que la región presentaba desde siempre?
Claro, porque otro aspecto que
consideramos son las características
étnico-culturales que componen Arica.

jesuitas chile

Es cuestión de mirar los rostros de
las personas y fijarse en los apellidos para darse cuenta que hay una
mezcla cultural de aymará, español,
pampinos y afro–descendientes. Y
esto conlleva un elemento no menos
relevante, el tema de la religiosidad
del norte. La zona está marcada por
la religiosidad popular hacia la Virgen en Las Peñas y La Tirana. La gente se organiza en torno a los bailes
religiosos, que son organizaciones
autónomas y muy consolidadas, con
una sólida experiencia religiosa. Y a
esto debe agregarse el tema de los
difuntos desde la cultura aymará.
También, otro aspecto que incide
nuestra Misión muy fuertemente, es
que mirada desde Chile, Arica es
una ciudad que social, política y económicamente está abandonada; hay
que tener presente que uno de los senadores elegidos por Arica y toda la
zona, Fernando Flores, en dos o tres
años no ha ido nunca, lo cual es muy
doloroso para nosotros como ariqueños y un reflejo de “lo mucho que le
importamos”.
Estos elementos los consideramos
para definir y redefinir nuestra Misión
hoy. Y para hacerla operativa creamos la Red Apostólica Ignaciana de
Arica, por medio de la cual buscamos
crear redes con los jesuitas en Perú y
en Bolivia, y con los laicos de todas
las obras y/o movimientos en los cuales estamos involucrados los jesuitas.
En diálogo y colaboración con nuestros compañeros de Perú y Bolivia,
buscamos ayudarnos y potenciarnos
en todos los temas, incluyendo los
más delicados, como la demanda
marítima de Bolivia y la de La Haya
con Perú. Son hechos que queremos
mirarlos y abordarlos desde nuestras
opciones pastorales de la Iglesia, de
la Compañía de Jesús, y con criterio
evangélico. Esto es lo novedoso para
nosotros en la nueva Misión.
—¿Y cómo abordan dichos temas
en el día a día? ¿Trabajan mucho directamente con la gente?
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Actualmente tenemos dos parroquias. Asesoramos los bailes religiosos, y el Movimiento Encuentro Matrimonial. Está el Hogar de Cristo y
tenemos el Centro Ignaciano. El obispo
nos ha encargado la misión de formar
a futuros diáconos permanentes: en
este momento hay 25 candidatos en
formación. También nos pidió que, a
través del Centro Ignaciano, demos
formación a todos los Agentes Pastorales laicos de la diócesis. Todo ello
nos da un vínculo y una presencia
muy fuerte y potente en Arica y, desde
aquí, hacia las ciudades fronterizas de
Bolivia y Perú.

También con dificultades
—Seguramente Uds. se encuentran con dificultades para realizar esta
Misión. ¿Cuáles han sido los mayores
problemas detectados?
Una dificultad es que esto de la colaboración —que es tan evidente y tan
clara—, a la hora de concretarla no
resulta nada fácil. Tanto entre nosotros
los jesuitas, como los jesuitas con los
laicos y entre las obras que están bajo
nuestra responsabilidad.
Otra dificultad es que la nueva
Misión implica un cambio de mentalidad muy profundo, y en nuestros laicos existe resistencia a este cambio de
mentalidad. La misión de la primera
generación de jesuitas en la ciudad
era, por así decirlo, “el área grande” porque se trataba de fundar la
Iglesia de Arica. Pero ahora se trata
de “entrar en el área chica”, “donde
las papas queman”, para tocar los temas más candentes de la zona y de
cara a la frontera. Y esto no podemos
ni queremos hacerlo solos. Tenemos
que llevarlo a cabo en comunión con
la Iglesia y desde ella. Se trata de la
misión de un cuerpo apostólico formado por jesuitas, laicos y religiosos (as)
de otras espiritualidades que juntos
buscamos la voluntad de Dios en el lugar en que estamos situados. Cuando
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mencionamos esto, no pocos laicos y
sacerdotes se preguntan: ¿de qué nos
están hablando si ellos son los que saben? Entonces se producen esos silencios tensos que más de alguna vez se
rompen con un: “Padre, mejor comente
la palabra de Dios”.
Por último, una dificultad muy grave
es el nacionalismo y un falso patriotismo tan arraigado no sólo en la sociedad civil sino también al interior de la
Iglesia a la hora de pensar en cristiano
y desde el Evangelio las dificultades
que tenemos con Bolivia y Perú. Cuesta
mucho hacer descubrir —a los laicos,
al clero secular y a nosotros los jesuitas— que antes que chileno, o peruano, o boliviano, somos cristianos y que
todo lo hemos de mirar y pensar desde
esa perspectiva.
—Y específicamente, ¿cómo esas
dificultades entorpecen el trabajo
aquí?
Las dificultades mencionadas hacen que nuestra Misión sea muy, muy
débil y frágil. Creo que no estamos
preparados para enfrentar los temas
conflictivos desde el Evangelio y desde las Opciones Pastorales de nuestros
obispos de América Latina y el Caribe.
Por lo mismo, muchas veces tenemos la

ral, las actividades en que se tocan los
temas más conflictivos comienzan con
cierta tensión, pero terminan muy bien
y con deseos de seguir profundizando
las temáticas. Esto nos muestra que vamos por el camino correcto y que avanzamos como “una tortugita que tiene
lumbago y ciática”, pero que avanza.
—En este año que se cumple medio
siglo de la Compañía en Arica, ¿cuál
cree que ha sido el mayor logro de los
jesuitas en su ciudad?

sensación que en cualquier momento
esto se nos viene abajo. Pero contamos
con esta dificultad y tenemos la firme
convicción de que lo que hacemos es
lo que Dios y la Iglesia espera de nosotros los jesuitas y de los laicos ignacianos. Particularmente soy un convencido
que si no entráramos por esta senda
en Arica, como jesuitas no tendríamos
nada que hacer aquí.
—Pero, ¿van teniendo logros?
Sí, por supuesto. En primer lugar tenemos un norte claro. Sabemos lo que
queremos y “pa’ donde va la micro”.
Hemos realizado varias acciones que
apuntan en esta línea. En Arica organizamos un encuentro de profesores
de historia de nuestros colegios para
compartir qué y cómo se enseña lo de
la Guerra del Pacifico; en El Alto, Bolivia, hicimos un encuentro de jóvenes
de nuestras parroquias con la misma
temática: ¿qué saben y cómo viven lo
de la Guerra del Pacífico?; jóvenes de
Tacna y El Alto vinieron a Arica a colaborar en las Colonias Urbanas para los
niños más pobres; ofrecimos un curso
de formación para acompañantes de
ejercicios para laicos y asistieron una
buena cantidad de personas de Tacna
y El Alto, incluyendo jesuitas. En gene-

Como ariqueño estoy —y creo todos
dirían algo similar— muy agradecido
de la presencia y labor de la Compañía en la zona. Ello por varias razones:
en primer lugar porque la Compañía,
como en ningún otro lugar en Chile,
se ha identificado claramente con los
sectores más populares. Desde mi infancia tengo imágenes de los jesuitas
recorriendo nuestras poblaciones, ayudándonos en nuestra hambre de pan y
en nuestra hambre y sed de Dios. Ellos
han vivido en medio de las poblaciones, en casas iguales de pobres a las
nuestras, de madera y cholguán... Para
nosotros ha sido algo impagable y de
lo que estamos muy agradecidos. Sin
embargo, esto no ha significado que se
haya dejado de lado a otros sectores
sociales, porque la Compañía siempre
estuvo vinculada al mundo universitario, a los empresarios cristianos y divulgando la revista Mensaje. Pero todo
esto lo hizo desde una clara opción e
identificación con los sectores pobres
de Arica.
En segundo lugar, cuando la Compañía llegó a la ciudad se encontró con
un tipo de religiosidad que era mirada
en menos y despreciada. Me refiero a
la religiosidad popular. En ese sentido
el trabajo de los PP. Eduardo Morales,
José Vial y Eugenio Barber contribuyó
al modo como hoy toda la Iglesia mira
esta forma de vivir la fe: es un tesoro
de la Iglesia de América Latina y El
Caribe.
Y tercero, la Compañía aquí prestó
un gran servicio a la Iglesia: fundar la
Iglesia de Arica, organizarla, promo-
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ver las vocaciones, formar las capillas,
las parroquias, los movimientos, y darle
una estructura de modo que en algún
momento dado pudiéramos decir a los
obispos y al Papa: “nosotros hemos
cumplido nuestra Misión, dennos otra”.
Ese proceso fue conducido por monseñor Ramón Salas, y “rematado” por
Monseñor Renato Hasche.

Reencuentro con las raíces
—A nivel personal, ¿qué le ha dejado el trabajo realizado?
Aun cuando la Compañía en Arica
no promovía que los jóvenes ariqueños
entráramos a ella porque lo que se necesitaba eran vocaciones para el clero
diocesano, estoy muy agradecido y
contento de que me haya acogido. No
tengo la más mínima duda que fue Dios
quien me condujo a ella y me ayudó a
resolver problemas personales que yo
mismo veía en mí y que me auto imponía, como luego para enfrentar las
dificultades que otros me ponían para
ser parte de la Compañía de Jesús.
Desde que ingresé a la Compañía,
siempre supe que algún día volvería a
mi ciudad en calidad de jesuita. Y aquí
estoy, muy contento y agradecido de
mi Orden, de mi vida, de mi vocación
y de lo que hacemos al servicio de la
Iglesia y con la nueva Misión.
Estar en Arica significa reencontrarme con mis raíces populares, con mis
amigos de infancia, con los pobres y la
pobreza que fue parte de mi vida por
23 años, con mi familia, con la Iglesia de mi juventud en la que fui y soy
amado, y a la que amo y quiero servir
como jesuita. Todo es muy potente y
significativo para mí.
—Pero dicen que nadie es profeta
en su propia tierra…
Es lo que dicen, pero yo, con la ayuda y con la Gracia de Dios, quiero morir en el intento. Porque si no lo hiciera
no tendría el apellido que tengo y por
lo mismo no podría ser jesuita (ríe).
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Noticias internacionales
Un nuevo Beato

Carta del Padre General de los jesuitas

En un futuro próximo la Iglesia
tendrá cinco nuevos Beatos, entre
los cuales se encuentra el siervo de
Dios Bernardo Francisco de Hoyos,
de la Compañía de Jesús. Nacido
el 21 de agosto 1711 en Torrelobatón, un pueblo a 25 kilómetros de
Valladolid, murió de tifus el 27 de
noviembre 1735, a la edad de 24
años. Su fama de santidad está ligada a los extraordinarios fenómenos
místicos en su vida y a la difusión
de la devoción al Sagrado Corazón
de Jesús. El Papa firmó el decreto de
beatificación y sólo falta la decisión
con respecto a la fecha y lugar de la
ceremonia.

Una carta sobre “la vocación universal del jesuita”
escribió el Padre General de la Compañía de Jesús,
Adolfo Nicolás. En ella, citando los Ejercicios de san
Ignacio, las Constituciones y el fuerte requerimiento de
la Congregación General 35, trata, en primer lugar,
de “la renovada conciencia de nuestra vocación universal” como “elemento fundamental de nuestra identidad jesuita”. Según expresa, esta vocación exige una
reestructuración de la Compañía a todos los niveles
“para así responder mejor a los nuevos y más universales desafíos (…). Es una respuesta que exige gran
agilidad y flexibilidad, al mismo tiempo que mantenemos o promovemos la excelencia, y una dirección responsable en todo aquello que hagamos a nivel local”.
La última parte del documento está dedicada a las consecuencias que las nuevas
exigencias imprimen a la formación, insistiendo que a los jóvenes que estudian
para ser jesuitas se les debe inculcar la conciencia de “nuestra Misión universal”
y su disponibilidad “para ser enviados a cualquier parte del mundo”.

Centenario de la muerte de Matteo Ricci

Nombramiento P. Nicolas

“Primer ciudadano universal”, “Adelantado del intercambio cultural”,
“Misionero que se atrevió a proclamar la Buena Nueva en términos de una
civilización ajena al influjo occidental”, son algunos títulos que se tributan
al P. Matteo Ricci. En 2010 se cumplen 400 años de su muerte en China,
y para celebrarlo está en marcha un programa de conferencias que se
tendrán simultáneamente en Roma y Beijing a partir de mayo de 2009.

Con fecha 16 de octubre de 2008, el
papa Benedicto XVI nombró miembro de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica a
Adolfo Nicolás Pachón, S.J., Padre General
de la Compañía de Jesús.

Falleció cardenal Avery Dulles, S.J. Cardenal Martini y Pablo VI
A los 90 años falleció el 12 de
diciembre pasado en Nueva York
el jesuita estadounidense Avery Dulles. El papa Benedicto XVI envió
un telegrama al cardenal Edward
Egan, arzobispo de Nueva York,
pidiendo que transmita su pésame
“a la familia, a los hermanos de la
Compañía de Jesús, y a la comunidad académica de la Universidad
de Fordham”, donde enseñó el padre Dulles. Miembro de la
Compañía de Jesús, fue ordenado sacerdote el 16 de junio
de 1956. El 21 de febrero de 2001 fue creado cardenal por
el papa Juan Pablo II. Adscrito al orden de los diáconos,
era titular de la diaconía del Santísimo Nombre de Jesús y
María en Vía Lata. Destacó como teólogo, especializado en
Cristología. Fue profesor en la U. de Fordham. De origen
cristiano presbiteriano, se convirtió al catolicismo en 1940.

jesuitas chile

Ha tenido un amplio eco en la prensa italiana la presentación de un libro que recoge los escritos del cardenal
Martini sobre Pablo VI. La presentación tuvo lugar el 3 de
octubre de 2008 en el salón de actos de la Residencia de la
Compañía en Milán. Ahí el Cardenal conmovió a la audiencia con el recuerdo de Pablo VI: “Un texto —dijo Martini—
escrito varios años antes de su muerte, cuando Pablo VI se
enfrentaba a ella como algo inevitable pero no inminente,
y expresaba sus sentimientos con palabras que yo no me
hubiera atrevido a suscribir: un texto demasiado bello, maravilloso, lírico”.

630 músicos jesuitas
Músicos jesuitas a lo largo de la historia es un libro fruto
de 12 años de investigación del padre Félix Zabala, musicólogo de la Provincia de Loyola, España. Es un texto en el
que figuran, con nombre, país de pertenencia y una breve
biografía, 630 jesuitas de 48 naciones.
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Progoff en la Penitenciaría
Internos realizan Ejercicios en ambiente de “silencio interior y soledad acompañada”

Equipo coordinador del CEI

E

n septiembre de 2008, en la Penitenciaría de Santiago,
se realizó un nuevo ciclo del taller “Atrévete a Crecer”.
Gracias a éste, dieciocho internos recibieron sus diplomas y celebraron una Eucaristía presidida por el director del
Centro de Espiritualidad Ignaciana, Larry Yévenes, S.J.
Esta iniciativa, propiciada por Eddie Mercieca, S.J.,
prendió en un pequeño grupo de colaboradores que, con
entusiasmo, han adaptado los diversos ejercicios del Diario
Intensivo de Progoff (DIP) a sesiones semanales de 90 minutos durante 15 semanas, para ser realizadas en un ambiente de “silencio interior y soledad acompañada” entre los
ruidosos y concurridos espacios de un comedor común.
Resulta increíble cómo en ese contexto, grupos de 15
a 25 hombres, sentados codo a codo, son capaces de relajarse y descender al propio pozo evocando su historia,
prestando atención a hechos determinantes, dialogando e,
incluso, compartiendo generosamente sus experiencias.
Para algunos de ellos ha sido necesario contar con acompañantes espirituales que los orientan y complementan en
sus vivencias, logrando cambios y tomas de conciencia que
no hacen sino demostrar que el Espíritu siempre se hace presente cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús,
para mejor servir al hermano que sufre.
La experiencia ha sido bien recibida, tanto por los reclusos como por las autoridades del penal, las cuales han
apoyado el servicio como parte de una pastoral penitenciaria católica abierta, sin distinción de credos, para que participen todos los que sientan interés por atreverse a crecer
en sus sentimientos, conocimientos y mirar sus vidas junto a
la de quienes han estado presentes en ellas, reconociendo
sus aciertos y errores, guiados por la sabiduría interior que
el Padre nos da a todos.
Es así como Alejandra Latorre, Bárbara Placencia, Judith
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Maiza y Marcelo Ducheylard, acompañados en sus comienzos por María Eugenia Arancibia y Angélica Anjari (que debieron alejarse por razones laborales), y también por Eddie
Mercieca, S.J., y Jorge Elkins, S.J., han realizado desde 2003
uno o dos talleres anuales, en los que se inscriben entre 25 y
30 personas. La inscripción es libre, pero con el compromiso
de asistir a la totalidad de las sesiones para “graduarse”, ya
que también hay “asistentes oyentes” en las reuniones.
Se ha logrado incluso tener acceso a una sala fuera de
los sectores de reclusión, que permite mayor privacidad y
silencio para el trabajo del grupo integrado por hombres de
diferente procedencia, etnia, educación y formación. Esto facilita una mayor adhesión para completar el ciclo de cuatro
meses del taller “Atrévete a Crecer”, mediante la metodología de lápiz y cuaderno personal; extraña para la gran
mayoría, lo que nos ha obligado a despertar capacidades
de expresión gráfica para aquellos que son analfabetos o de
apoyo con “escribientes” para los no videntes.
La concentración y satisfacción de sus rostros con el paso
de las sesiones, así como los resultados de las evaluaciones
finales y el acompañamiento a participantes de los distintos
grupos, demuestran que los cambios son posibles.
Como una labor que desea dar frutos, el grupo se ha propuesto dejar testimonio escrito de lo vivido, a modo de ser un
aporte para quienes quieran replicar la experiencia en otros
lugares ya que la observación directa de una o dos sesiones
no basta, de acuerdo a lo expresado por un sacerdote de
otras cárceles que ha acompañado el proceso y que se ha
interesado en ponerla en práctica en Mendoza.
El gozo de la Eucaristía con que se clausura cada taller,
junto con el agradecimiento a Dios por los regalos recibidos
durante el período, se materializa en un diploma del CEI que
certifica su participación y se lee en sus rostros en la fotografía de su “graduación”.
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50 años de amor en Osorno
Colegio San Mateo: una historia de Dios en la X región

L

Equipo Colegio San Mateo
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a historia del Colegio San Mateo
no es una cronología de hechos,
es una historia de amor, una historia de Dios en Osorno. A comienzos
del siglo pasado, en 1913, los padres
del Verbo Divino se hicieron cargo de
una escuela a la que llamaron Liceo
Alemán. Pero en 1927 este liceo fue
destruido por un incendio, y de sus cenizas nació, en 1936, el Instituto San
Mateo, ubicándose en calle Mackenna. Cuando los religiosos del Verbo
Divino decidieron dejar el San Mateo
en 1958, el obispo de Osorno, monseñor Francisco Valdés Subercaseaux,
antiguo alumno del Colegio San Ignacio de Santiago, determinó que era el
14

momento clave para el arribo de los jesuitas a la ciudad; después de mucho
esfuerzo consiguió que un grupo de jesuitas norteamericanos de la Provincia
de Maryland fueran enviados por la
Compañía de Jesús… El 17 de octubre
de 1959 llegaron a Osorno John Henry, Frank Nugent, Henry Haske, Joseph
O´Neill, James Mc Namara y Bernard
Boyle.
Con su arribo, la fe católica en la
educación se hizo tangible pues eran
jesuitas jóvenes, llenos de ideales y
que dejaron su patria para “Mayor
gloria de Dios”.
Fundada en 1540 por San Igna-

cio de Loyola, la Compañía de Jesús
tiene como principal fin la formación
de personas con un profundo sentido
de la fe y la justicia. John Henry, primer Rector del Colegio San Mateo,
comenzó un plan de mejoramiento en
infraestructura y readecuaciones en la
malla académica, poniendo en práctica los ideales ignacianos de cooperar
en el desarrollo de los pueblos para
formar personas que se conviertan en
líderes.
Y la solidaridad ha sido uno de los
rasgos que ha marcado a este colegio
desde sus inicios, hecho que quedó
demostrado después del terremoto de
1960, el cual destruyó el sur de Chile.
En dicha catástrofe, la comunidad sanmateína colaboró intensamente para
mitigar el dolor de los habitantes de
la ciudad.
El progreso material del colegio se
comenzó a forjar en un terreno donado por la diócesis de Osorno a los jesuitas. En 1965 se inauguró el Colegio
San Mateo de calle Barros Arana, un
moderno edificio diseñado para cobijar nuevos desafíos educativos.
Hoy el reto es la coeducación: el
establecimiento busca educar a hombres y mujeres en equidad, enriqueciéndolos desde el crecer juntos en la
diversidad y respetando sus diferencias de género. El enfoque de género se refiere a una manera diferente

de configurar las relaciones entre los
hombres y las mujeres, basándose
en la equidad y abordando las relaciones desde la comprensión, aceptación y respeto a la diferencia. Y
lo más importante, con un proyecto
educativo que forme a hombres y mujeres en igualdad, quienes siguiendo
el modelo de Cristo sirvan con excelencia y transformen la sociedad promoviendo la justicia y el amor.
El colegio ha integrado progresivamente a las mujeres; las comunidades de vida cristiana, retiros espirituales, grupos scouts, trabajos sociales
y trabajos de verano les han abierto
sus puertas.
El establecimiento mantiene una
opción de solidaridad y apertura,
es por ello que cada año ingresan a
los primeros medios como becados
alumnos nuevos que poseen excelencia académica y vulnerabilidad económica.
Así, el Colegio San Mateo ha
construido su historia en base a generaciones de egresados, quienes
manteniendo su espíritu ignaciano,
nos hacen comprender el sentido del
amor al prójimo, sentido que se espera mantener en las futuras generaciones.
“Entramos para aprender y salimos para servir”.
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Próximo Rector laico
Junto con el ingreso de las
mujeres al colegio en 2005, en
la denominada “coeducación”,
este año se creará la Fundación
del Colegio San Mateo, la cual
será presidida por el Padre Provincial de los jesuitas, Eugenio
Valenzuela, S.J.
Quien asumirá como Rector
del San Mateo, a partir de agosto de este año, es el Sr. José Reyes Valenzuela, que actualmente
es el director del programa Fe
y Alegría–Chile y administrador
de tres escuelas de los jesuitas en
Santiago y Valparaíso.
José Reyes es ex alumno del
Colegio San Ignacio, profesor
de Matemáticas por la Pontificia
Universidad Católica de Chile,
además de consejero educacional y vocacional por la misma
universidad. Asimismo, fue profesor del Colegio San Mateo entre
los años ‘82 y ‘83.
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Cinco décadas de trabajo
intelectual y evangelizador
Centro Bellarmino: en búsqueda de la justicia social y la dignificación de los desvalidos
Jorge Costadoat, S.J.

“N

uestros contemporáneos dan la triste impresión
de peregrinos que cruzan un desierto, muriendo
de sed, y sin saberlo están pasando sobre ríos
subterráneos: con sólo cavar un poco, tendrían fuentes de
aguas vivas que saltan hasta la vida eterna”. Las conocidas
palabras del Padre Hurtado en el Editorial del primer número de Mensaje, en octubre de 1951, dan cuenta del espíritu
que ha animado a gran parte del trabajo intelectual y evangelizador de los jesuitas durante el siglo XX, vigente hoy.
Esa publicación inició entonces una sostenida labor de
discernimiento de los signos de los tiempos, inspirándose en
el sentido de la expresión de su fundador. Y ésa es también
la visión que ha orientado al Centro Bellarmino en sus 50
años. Se trata de una mirada que, para captar mejor la
acción de Dios en la historia, además de la teología y la
filosofía, recurre al auxilio de las ciencias sociales.

Vigorosa etapa fundacional
Después del fallecimiento del Padre Hurtado, el Padre
General de la Compañía de Jesús, Jean-Baptiste Janssen,
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pidió a Roger Vekemans, S.J., que ayudara en Chile a fortalecer el trabajo intelectual y social. Éste organizó entonces en Santiago el Centro de Investigación y Acción Social,
CIAS. Allí se trabajó en la elaboración doctrinal, integrando
el estudio de la antropología cristiana con la ética social y
el momento histórico que se vivía.
Ello requería apoyarse de instituciones que ya estaban
realizando esa tarea pero también implicó crear nuevas
instancias. Así, el padre Vekemans fundó la Escuela de Sociología de la U. Católica y Hernán Larraín, S.J., la de Psicología. La iniciativa involucraba la formación de estudiantes
jesuitas en economía y sociología, así como actividades de
difusión y un contacto permanente con profesionales, empresarios y sindicalistas. Tal motivación llevó a constituir, en
1959, el Centro Bellarmino (Residencia de Escritores Centro
Roberto Bellarmino) que desde el principio integró al CIAS,
cuyo director era el padre Vekemans, y a la revista Mensaje, que llevaba ya casi ocho años de existencia y que bajo
la dirección del padre Larraín cumplía una labor de difusión
cultural.
En los inicios se formó, gracias a los aportes de diversas
instituciones, la Biblioteca Bellarmino, importante referente
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para los investigadores y estudiosos de las ciencias sociales.
La etapa fundacional y los años posteriores constituyeron un período de gran reconocimiento público, influyendo
poderosamente en líneas de acción en el ámbito socio-político. Hernán Larraín, Arturo Gaete, Renato Poblete, Patricio Cariola, Pierre Bigó, Mario Zañartu y Roger Vekemans,
lanzaron iniciativas de alta significación. Otros, como Juan
Ochagavía, colaboraron en la Facultad de Teología de la
Universidad Católica.
En esos años de fuerte trabajo intelectual, hubo también
un trabajo social intenso. Exponentes de éste fueron los padres Alejandro del Corro y su institución Techo, y Josse van
der Rest con una amplia labor en el área de la vivienda.

perfiló como el único medio en el país capaz de sobrepasar
algunas de las barreras de la censura. Esta publicación se
constituyó en un referente importante de la resistencia a la
represión, así como a la protección de los derechos humanos fundamentales.
Pero la etapa post dictadura para el Centro Bellarmino
concluye con la creación de la U. Alberto Hurtado.
Concurren a su fundación Ilades, el Cide y el Colegio
Loyola, y sus respectivas bibliotecas. La primera de esas
instituciones requería de una proyección de calidad universitaria y la misma Provincia jesuita chilena necesitaba abrirse
mayor espacio en el mundo intelectual del país. Dicha casa
de estudios ha terminado por agrupar el trabajo intelectual
de los jesuitas del Bellarmino y de la Provincia chilena.
Los jesuitas del Bellarmino celebran 50 años de vida.
Esto quiere decir que celebran la lucha del país por la justicia social y la dignificación de las víctimas de la pobreza y
de la violación de sus derechos fundamentales.

El impacto del Concilio
A mediados de los años ‘60, fue muy importante la participación de miembros del Centro Bellarmino en la realización del Sínodo de Santiago, convocado por el cardenal
Raúl Silva Henríquez.
En ésa y otras instancias se trabajó en implementar las
conclusiones del Concilio Vaticano II, hito trascendental
para la Iglesia. Desde entonces éste ha constituido una motivación fundamental para los miembros de la Compañía
de Jesús: Dios quiere la salvación de toda la humanidad y
la Iglesia, en consecuencia, debe establecer una relación
dialogante con el mundo actual. Ese planteamiento conciliar
fue recogido por Medellín (1968). Y se remarcó la convicción de que la pobreza es consecuencia de una injusticia
generalizada.

Roger Vekemans, S.J.

Hernán Larraín, S.J.

Arturo Gaete, S.J.

Renato Poblete, S.J.

Gonzalo Arroyo, S.J.

Pierre Bigó, S.J.

Mario Zañartu, S.J.

Juan Ochagavía, S.J.

Patricio Cariola, S.J.

Años después, Renato Poblete y otros colaborarían con
la Conferencia de Puebla (1979) y con el CELAM.
Asimismo, ese quehacer tuvo influencia en la Iglesia chilena, haciendo aportes a la pastoral de los medios de comunicación, de la educación y en aquella sobre los deberes
sociales y políticos de los cristianos. Se impulsó el aggiornamento del clero y de la vida religiosa. El padre Gonzalo
Arroyo promovió la Reforma Agraria. Los jesuitas de los ’60
influyeron en el plano político, sostuvieron la reforma educacional y la promoción popular.

La universidad y la nueva etapa
Más tarde, durante la dictadura, el Centro Bellarmino
tuvo participación en la labor de proteger gente. Y revista
Mensaje tuvo publicaciones —como una de 1978 sobre la
DINA, que le podría haber costado el cierre— en que se
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150 años
formando para servir

En el aniversario del Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt

Equipo Colegio San Francisco Javier

E

ste año el Colegio San Francisco Javier cumple 150
años de vida. En todo este tiempo ha habido cambios:
ya no están las mismas personas, los mismos alumnos
y trabajadores. Tampoco están los mismos espacios y construcciones. Pero sí hay algo que se ha mantenido en el tiempo, y que es la esencia del colegio: una formación ignaciana de calidad. Hoy nuestro espíritu sanjavierino sigue tan
vivo como antes y continuamos formando alumnos (y ahora
alumnas) cristianos, maduros, consecuentes, y preocupados
de servir a los demás; fin y meta de la educación jesuita.
Todo lo que somos como Colegio San Javier, se lo debemos a muchos formadores y alumnos que ya son parte de
esta historia apasionante. Les presentamos a continuación
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un breve resumen de lo que hemos caminado para llegar
hasta hoy.
El 22 de marzo de 1859, sólo seis años después de la
fundación de Puerto Montt, llegaron a nuestra ciudad, procedentes de Alemania, los padres jesuitas Teodoro Schwerter, Engbert y el hermano Schorro. Los tres religiosos habían
sido solicitados por el obispo de Ancud, don Francisco de
Paula Solar, para hacerse cargo de la evangelización y
acompañamiento de la población católica, especialmente
alemana, que hasta entonces no contaba con sacerdotes
que hablaran su idioma.
Tras su llegada, estos jesuitas abrieron la pequeña es-
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cuela San José. El 24 de marzo recibieron a los primeros
siete alumnos en un salón de su propia casa. Al día siguiente, éstos eran 16, y 30 el tercer día, muchos de ellos hijos
de familias luteranas. La autorización oficial para el funcionamiento de la escuela vendría el 15 de abril, estableciendo las siguientes asignaturas: Lectura, Escritura, Catecismo,
Gramática Castellana, Geografía, Dibujo Lineal y un idioma extranjero. El primer Superior fue el padre Schwerter, y
primer director el padre Engbert.
En 1882, contando con unos 60
alumnos, se inauguró un nuevo edificio, en una nueva ubicación y con
nuevo nombre. El colegio comenzó
a llamarse Convictorio San Francisco
Javier. De este modo se asumía la necesidad de un trabajo educativo de
mayor envergadura, creando un internado para los alumnos del campo
y zonas apartadas, y contando para
ello con una mejor infraestructura.

cantidad de personalidades de la región y del país se han
formado dentro de sus muros centenarios. Hombres ligados
a todas las profesiones y oficios, al mundo de la empresa,
la política, la educación, las especialidades técnicas, el deporte, las artes, las ciencias, y por supuesto al sacerdocio
y la vida religiosa.
El nuestro es un colegio abierto a la ciudad y a la provincia, sobre todo a través de las actividades religiosas (misas
diarias y dominicales, Ejercicios Espirituales, retiros, cursos,
catequesis y jornadas de formación);
actividades culturales (música, teatro,
exposiciones, charlas y conferencias);
deportivas, de servicio y acción social, además de otras.
Con este aniversario de nuestros
150 años de vida y el compromiso
diario de entregar la mejor formación,
fundamentados en los principios y valores ignacianos de nuestro Proyecto
Educativo, es que la comunidad sanjavierina, presidida por su P. Rector y
acompañada por los equipos directivos y de gestión, ha querido aprovechar la oportunidad para desarrollar
e impulsar grandes transformaciones
en el colegio. Para ello, hace algunos
años se tomó la decisión de construir
nuevas dependencias en el sector de
Pelluco Alto. Los diseños arquitectónicos y de ingeniería ya están listos y
se prepara la elección de la empresa
que estará a cargo de la construcción.
Esperamos tener en marzo de 2011 a
nuestros alumnos y alumnas estudiando en las nuevas instalaciones.

En 1893 el colegio se trasladó a
su actual ubicación en calle Guillermo Gallardo, al costado de la iglesia
construida en 1872.
Durante 1916 y 1917 se establecieron el Tercer y Cuarto año de Humanidades (hoy Primero y Segundo
Medio). En 1917 se inauguró un curso
de comercio y contabilidad, que funcionó hasta 1930. En éste se formaron numerosos comerciantes y contadores que tuvieron gran influencia
en la ciudad. En 1923 se recibió una
matrícula de 203 alumnos. En 1949
se graduó la primera promoción de
Sexto año de Humanidades (hoy
Cuarto Medio).

Hemos querido diseñar un establecimiento con espacios formativos que
permitan a los estudiantes dialogar
con su entorno. Además de los patios
para juegos y deportes, lugares para
el arte, las ciencias, matemáticas, religión y cultura en general.

Para su primer centenario (1959),
el establecimiento tenía ya 700 alumnos. En los últimos decenios siguió
creciendo su infraestructura y la cantidad de estudiantes.
Hoy el Colegio San Francisco
Javier cuenta con una matrícula de
1.050 alumnos y alumnas, más de
123 funcionarios y 6 religiosos que
componen la comunidad jesuita. A partir de 2008 se integraron las primeras alumnas y hoy son más de 100 niñas
desde Playgroup hasta Primero Básico, inaugurando así
nuestro sistema de coeducación.
Mirando hacia atrás, nos damos cuenta que una gran
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Con las nuevas dependencias queremos aprovechar de integrar tecnologías educacionales de última generación, lo que nos ayudará a incorporar
elementos metodológicos que esperamos permitan mejorar
los aprendizajes de nuestros alumnos.
Sólo tenemos motivos para agradecer a nuestro Dios
por este siglo y medio de trabajo intenso en la formación
de los jóvenes y niños de ayer, hoy y mañana.
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Martini, S.J., Cardenal Carlo Maria; Sporschill, S.J.,
Georg: Coloquios Nocturnos en Jerusalén. Ediciones
San Pablo, Madrid, 2008, 196 pp.

Berríos, Felipe: En todo Amar y Servir. El Mercurio Aguilar, Santiago,
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Se ha publicado la versión en castellano de Coloquios Nocturnos en
Jerusalén, obra comentada en esta
revista antes pero que vale recordar
ahora que la podemos leer en nuestra lengua. Un libro de dos autores
jesuitas: uno, el cardenal Carlo Maria Martini, S.J. (nacido en 1927),
experto en Biblia y autor de escritos
espirituales de fama mundial, arzobispo emérito de Milán, una de las
diócesis más grandes del mundo, y
uno de los “papabile” en el último cónclave del año 2005.
El otro, Georg Sporschill, S.J., (nacido en 1946), hombre
que destaca por su incansable labor pastoral y social. Después de trabajar en Viena ocupándose de adolescentes
e indigentes drogadictos, desde hace algunos años está
dedicado a construir una red de solidaridad para niños de
la calle y jóvenes desamparados de Europa del Este. No
se conocían personalmente hasta que el jesuita austríaco
buscó a su colega italiano en Jerusalén. Desde que dejó la
diócesis de Milán debido a su avanzada edad el 2002, el
Cardenal pasa la mayor parte de su tiempo en una filial del
Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Ambos viven en mundos
distintos, pero los une su fe, la obediencia a una misma
Orden religiosa y una profunda preocupación por el futuro
de la Iglesia y, sobre todo, por el futuro de la juventud.
Resultan sumamente explosivos sus puntos de vista en el
quinto acápite, sobre la encíclica Humanae Vitae. Para él,
habría una “complicidad” de ella con que “muchos hayan
dejado de tomar en serio a la Iglesia como interlocutora”,
con que tengan una relación distendida con la sexualidad
en general y con la aproximación de la Iglesia con tales temas, en especial el de la homosexualidad y de la jerarquía
de los valores.

Este libro nace de numerosas reflexiones que escribió el padre Felipe
Berríos del Solar, S.J., hace diez años
para motivar la reflexión de los jóvenes
que participan en diversas actividades.
Más tarde, éstas fueron compiladas y anilladas con el
mismo propósito en una edición artesanal de cien ejemplares que se tituló: Cien reflexiones para En todo Amar
y Servir. Al cumplirse diez años del voluntariado En todo
Amar y Servir, El Mercurio-Aguilar lanza esta edición actualizada, la cual Benito Baranda, director social del Hogar
de Cristo, ha enriquecido con un anexo donde comenta
algunos escritos del Padre Hurtado.

Tampe, S.J., Eduardo: Catálogo de jesuitas de Chile
(1593-1767). U. Alberto Hurtado, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, P. U. Católica de Chile,
Santiago, 2008, 304 pp.
Con la colaboración del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de
la U. Alberto Hurtado y del Instituto de
Historia de la Pontificia Universidad Católica, se ha presentado el primer volumen de una serie que publicaría obras
de jesuitas de Chile o sobre ellos. Está
propiciada también por la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos a través
de su Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Este
trabajo es resultado del esfuerzo de un hombre laborioso:
Eduardo Tampe, S.J., autor de varios libros.
El catálogo del padre Tampe consigna cerca de 1.300
nombres con datos como el año de nacimiento, ingreso al
noviciado, ordenación sacerdotal o fecha de muerte.

Rodríguez O., José Mª: Ignacio de Loyola, nunca solo. Ed. San Pablo, Madrid, 2006, 288 pp.
Cuando se accede a la primera página de un libro, es posible encontrarse con un muro que desafía a saltarlo con mayor o menor dificultad. Hay que persistir para entusiasmarse. En las antípodas se
encuentra esta obra de José María Rodríguez Olaizola: Ignacio de Loyola, nunca solo. En realidad,
ya desde los primeros párrafos nos instalamos en un verdadero tobogán. Tramos rápidos, luminosos, y
curvas difíciles, que se enfrentan con entusiasmo.
Lo que hace Rodríguez Olaizola en su obra es instalar al lector junto a Ignacio de Loyola e invitarlo
a recorrer su vida, a vivirla intensamente, compartiendo lo más íntimo y profundo: su espiritualidad.
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