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Queridos amigos y amigas,

Ponemos en sus manos un número especial de la revista 
Jesuitas Chile, dedicado íntegramente a la visita del Padre 
General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, S.J., a 
nuestra Provincia entre el 10 y 12 de noviembre recién pa-
sados. En esta revista, compartimos su itinerario y algunos 
trazos de lo que vivimos esos días. 

En la carta de invitación que envié al P. Nicolás, le de-
cía: “Estoy seguro de que su visita nos haría mucho bien y 
nos podría confirmar en la misión y los pasos que vamos 
dando como Provincia. Su presencia sería muy valorada 
por nosotros y nuestros colaboradores. Creo que sería una 
bendición para nosotros —jesuitas y laicos— que nos de-
dique un par de días y nos anime, desafíe y confirme en la 
misión que realizamos”. Con ese espíritu planificamos su 
visita. Por el tiempo del que disponía, programamos todas 
las actividades en Santiago.

Queremos compartir con ustedes algunos testimonios 
que recogen lo que compartimos esos días de encuentro 
con él. Tengo la certeza de que su paso por nuestro país fue 
una buena noticia y una gracia para quienes compartimos 
la espiritualidad ignaciana y la misión. 

Le pedimos al padre Adolfo Nicolás que nos inspirara, 
animara, a jesuitas y laicos, en la vocación particular de 
cada uno, y nos confirmara en nuestra misión de servicio 

de la fe y promoción de la justicia. Él no sólo nos animó sino 
que nos hizo poner la mirada en el Dios que lo pide todo, 
en los pobres y excluidos, y nos llamó a un compromiso 
profético y radical por el Reino. Nos volvió a insistir en la 
vocación universal a la que hemos sido llamados, a tener 
una actitud y un compromiso profético ante la realidad, y 
nos invitó a discernir cuáles son esas fronteras de todo tipo 
a las que debemos ir en razón de nuestra misión, cuáles 
son esos lugares de mayor necesidad. 

Estoy seguro que su visita fue un tiempo de gracia y 
renovación para muchos, una bendición que agradecemos. 
Lo que nos queda es entregar la vida, es seguir colaboran-
do unos con otros en la misión preciosa y desafiante que 
tenemos, y renovar nuestra decisión de trabajar junto a los 
excluidos de la sociedad por una mayor justicia para ellos. 

La visita del padre Adolfo Nicolás ha sido una confir-
mación de nuestra misión, y una gracia y una bendición 
para todos nosotros.

En el Señor,

Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús en Chile

Diciembre 2010 / Nº 12
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Es difícil comprender cómo logró el Superior General 
de la Compañía de Jesús hacer caber en su agenda todas 
las actividades en las que participó durante su breve paso 
por Chile entre el pasado 10 y 12 de noviembre. En menos 
de 48 horas presidió dos misas, visitó el Hogar de Cristo, 
Infocap y Un Techo para Chile, mantuvo reuniones con las 
máximas autoridades del clero, se reunió con jóvenes de 
la Red Juvenil Ignaciana, los jesuitas en formación, sacer-
dotes y hermanos, laicos vinculados a las obras sociales y 
la comunidad del Colegio San Ignacio (Alonso Ovalle). Es 
más complejo creer esta maratónica lista de actividades si 
constatamos que el P. Adolfo Nicolás, S.J., se veía siempre 
impecable, con una sonrisa en el rostro y sin atisbos de 
cansancio. Siempre con ánimo de conversar, en sus pala-
bras y actitudes transmitió una gran hondura espiritual; 
profundidad que se ha ido construyendo en el tiempo y que 
sus más de cuarenta años sirviendo en el lejano Oriente, 
sin duda han ayudado a forjar.

Desde el mismo aeropuerto, junto a su asistente regio-
nal para el sur de América Latina, el jesuita boliviano Marcos 
Recolons, Adolfo Nicolás partió raudo al Hogar de Cristo 
a visitar la hospedería, la sala de enfermos y compartir un 
rato con todos ellos. Del Hogar se dirigió al Santuario del 
Padre Hurtado, para presidir su primera misa en el país en 
la tumba del santo, junto a más de 120 jesuitas. 

“Aquí hay que darlo todo”, reforzó una y otra vez en for-
ma vehemente, indicando que el servicio a los pobres que 
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P. Adolfo Nicolás, S.J., en su visita al país: 

“Hay que estar 
dispuestos  
a darlo todo”

La visita del Superior General 
de la Compañía de Jesús caló 

hondo en la comunidad ignaciana 
de Chile. Su llamado a estrechar 

nuestro vínculo con los más 
pobres, a discernir eligiendo 

siempre aquello que dé más vida 
para el servicio de los demás, 
y a morir con Cristo para vivir 

con él, fueron mensajes que aún 
resuenan en los corazones que 
tocó en esta estadía intensa y 
profundamente espiritual. En 

este sentido, fue fiel reflejo 
de los movimientos que ha 

experimentado Chile el año de su 
Bicentenario.
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movió tan fuertemente a Alberto Hurtado es una misión que 
sigue siendo plenamente actual, y que estamos llamados a 
asumir con alegría, paz y humor; los signos más evidentes 
al dejarse transformar por el espíritu de Dios.

El P. Adolfo instó a los jesuitas a “celebrar” el fracaso como 
muestra clara de nuestra comunión con el sentir de los po-
bres. “Como jesuitas, ¡qué fácil celebramos el éxito y qué 
poco celebramos el fracaso por el Reino! Hay fracasos que 
vienen de servir a los pobres. Por mucho que se desarrollen 
los países, seguirá habiendo pobres. Los que trabajan con 
los pobres participan de la cruz de Cristo porque fracasan 
(...) Una vocación como la nuestra, que se da siempre al pie 
de la cruz, tiene que saber celebrar el fracaso”. 

Escuchar la música de los pobres

Esos tropiezos y dificultades sin duda los han experimen-
tado las más de veinte organizaciones sociales vinculadas a 
la Compañía de Jesús en Chile, que se reunieron con el P. 
General por la mañana del día siguiente en las dependencias 
de Infocap. Luego de visitar algunos de los talleres, el padre 
Adolfo expuso las principales prioridades apostólicas de la 
Compañía a nivel mundial y contestó preguntas de distintos 
representantes de estas organizaciones. 

“Ustedes me iluminan. Chile ha dado mucha luz al mun-
do”, afirmaba haciendo alusión a la forma como el país ha 
sabido sobreponerse al terremoto del 27 de febrero y al 
rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José. 
“Este tipo de catástrofes muestran lo mejor y lo peor de la 
humanidad, y en este caso ha salido lo mejor”, dijo.

También recalcó que la Compañía de Jesús en el mundo 
comparte los mismos retos que encienden los corazones de 
los que estaban presentes en ese auditorio. “La pobreza, el 
hambre, no tener vivienda... la gran preocupación de las re-
ligiones es cómo disminuir el sufrimiento de la humanidad”. 
Ante la baja del número de jesuitas en el mundo y el efecto 
que ello puede tener en las obras de la Compañía abocadas 
a estos temas, el General fue claro: “nuestro problema no 
es contar, es discernir cómo podemos contribuir a que las 
cosas vayan mejor. La pregunta es cómo servir mejor y más 
a la Iglesia en la construcción del Reino”. 

Ese discernimiento debe ajustarse al contexto, a cada 
lugar en que está presente la Compañía. “Debemos discer-
nir dónde Dios nos ha ido llamando. En cada continente 
hay distintos temas, distintas fronteras”. Para ello se hace 
fundamental la cercanía con la música de los pobres. “Pero 
es una música suave, por lo que hay que estar cerca de ella. 
Así, debemos estar cerca de los pobres. Los que puedan, 
viviendo con ellos, y todos poniendo nuestros dones, la fe, 
la inteligencia, lo que sea, a su servicio”. 

Luego de visitar brevemente las dependencias de Un 
Techo para Chile, donde se le presentó un video sobre el 

trabajo que Un Techo para mi País realiza en Haití, el Padre 
General se dirigió al Colegio San Ignacio (Alonso Ovalle), 
donde se reunió con toda la Provincia chilena y con jesuitas 
extranjeros que estudian y sirven en nuestro país.

Morir para dar vida

El padre Adolfo llamó a los religiosos a evitar la gran can-
tidad de distracciones que el mundo moderno ejerce sobre 
la vida de las personas, y a no perder nunca nuestra misión 
de dedicación exclusiva al seguimiento de Jesucristo. El lla-
mado a ir a las fronteras, tan propio de nuestro carisma, debe 
ser enfrentado hoy con gran capacidad de discernimiento, 
habilidad para detectarlas y para evitar manipular el sentido 
profundo que las fronteras significan. Elementos claves para 
este proceso pasan por mantener constantemente el hori-
zonte del Evangelio y ser fieles al método ignaciano como 
camino para vivir en seguimiento de Jesucristo.

Además, el Superior General llamó a hacer de la com-
pasión el sentimiento dominante de nuestras vidas. ¿Y 
dónde debe estar el límite? Nada menos que en la cruz. 
La paradoja de Jesucristo es que debemos morir para estar 
a la vez totalmente vivos para el ministerio. “Morir para dar 
vida”, concluyó.

En el almuerzo participaron el cardenal y arzobispo de 
Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz; el obispo de 
Rancagua y entonces presidente de la Conferencia Epis-
copal, monseñor Alejandro Goic; el asistente del Superior 
General, P. Recolons; el Provincial de los jesuitas en Chile, 
P. Eugenio Valenzuela, y el padre Nicolás. Los sacerdotes 
compartieron la mirada que tenían sobre la situación actual 
y los retos que enfrenta la Iglesia en el mundo, así como 
los desafíos y el servicio que presta la Compañía de Jesús 
en nuestro país.

Posteriormente, el Padre General sostuvo un breve en-
cuentro con alumnos, funcionarios, profesores y apode-
rados del Colegio San Ignacio (Alonso Ovalle). En el lugar, 
afirmó que un excelente precedente para quienes estudian 
ahí es que Alberto Hurtado haya pasado por esas aulas, y 
llamó a los alumnos a vivir realmente el “entramos para 
aprender, salimos para servir”, lema del colegio.

Prepararse para servir

Cerca de quinientos jóvenes lo esperaban después en 
el gimnasio del mismo establecimiento. Pertenecientes a 
la Red Juvenil Ignaciana —que reúne a colegios, pastorales 
juveniles de parroquias, CVX y voluntarios de organizacio-
nes sociales, entre otros—, los asistentes pudieron com-
partir por cerca de dos horas algunas de sus inquietudes. 
El Padre General profundizó sobre las características de la 
misión que el mundo de hoy pide a todo cristiano.
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“Vivimos en una época de constantes cambios, muy 
difíciles de seguir”, afirmó. Sin embargo, “en este tiempo 
la misión del cristiano sigue vigente. El mundo sigue nece-
sitando gente que sirva. Sigue habiendo sufrimiento, sole-
dad, falta de esperanza y de alegría”. Por eso es importante 
preguntarse ¿cómo me dispongo a la misión? ¿Qué puedo 
hacer para ayudar a esta humanidad a ser más humana?”.

El padre Adolfo llamó a los jóvenes a salir de sí mismos 
para encontrar la propia vocación. Para ello mencionó cua-
tro pasos a tener en cuenta: primero, encontrarse con una 
necesidad importante; luego, tener un corazón con capa-
cidad de sentir, sobre todo de desarrollar la compasión, el 
sentir con otro; tercero, la movilización a la acción; para, 
finalmente, dar una respuesta concreta. 

“En todas partes del mundo las vocaciones se debilitan. 
Hoy, más que de vocación, hablamos de empleo, lo que 
es una pérdida muy grande. Se pierde el sentido de servir, 
de respeto y preocupación por otra persona. Los empleos 
son oportunidades de servir”. El Padre General llamó a los 
jóvenes a seguir la pista a su vocación al modo de Ignacio. 
“Este modo nos hace personas libres. Necesitamos recu-
perar la libertad interior para decidir lo que creemos que 
es mejor para nosotros, para nuestras familias y para la 
humanidad (...) para ser libres y ayudar a los demás hay 
que darlo todo. Porque vale la pena, no porque sea un 
sacrificio. Que el dolor humano de Chile les afecte. Dará 
una vida más profunda a su estudio”. 

Decisiones políticamente incorrectas

La eucaristía, celebrada al final del día en conjunto con 
toda la Red Apostólica Ignaciana, coronó la visita. Acogien-
do los diversos signos que se presentaron sobre los tiempos 

que hemos vivido, así como los llamados que la realidad 
nos ha ido planteando, el General enfatizó su llamado al 
seguimiento de Cristo. “Dios no es políticamente correcto y 
llama las cosas por su nombre (...) toma el puesto de todos 
los hombres. Para seguir a Cristo hay que elegir morir por 
Él, para vivir con Él”. 

“Si he aprendido algo en estos dos años y medio que 
llevo como General, es esto: hay que decidir sin parar, 
continuamente, porque la vida es así. Y la pregunta que 
nos acompaña siempre es: ‘esta decisión, ¿da vida o no da 
vida?’ ‘¿Es una decisión que aumenta la vida de los demás, 
que aumenta la vida de nuestros compañeros, de nuestra 
comunidad?’ ‘¿Esto mejorará la vida de los otros o más bien 
dará muerte, limitará la vida de los demás, entristecerá, 
aumentará el sufrimiento, excluirá a otros?’ (...) Siempre son 
decisiones que nos ponen en tensión. Porque son reales 
sin ser, necesariamente, políticamente correctas”.

La mañana del viernes estuvo reservada para los más de 
cincuenta estudiantes jesuitas que se reunieron en la casa 
San Miguel del teologado interprovincial, para compartir 
sus inquietudes en relación con la formación actual y el 
futuro de la Compañía. En esa conversación, el Superior 
General tuvo la oportunidad de cerrar su ajetreada visita 
al país recalcando la importancia de la interculturalidad y 
la vocación universal de la Compañía de Jesús. “Sean uni-
versales, pero con raíces. La inculturación es una manera 
de vivir, de trabajar. Es una actitud. Si conozco cómo entrar 
en la vida de la gente puedo ser universal. El corazón se 
mantiene libre, pero trabajando en forma inculturada. El 
símbolo de la jirafa es muy ilustrativo. Ella tiene un cora-
zón enorme, y al mismo tiempo siempre la vista en alto. 
La actitud es lo más importante... con los pies en el fango, 
pero con el corazón en el cielo”. 
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Falleció profesora  
Christine Fitzurka

El 19 de octubre pasado falleció la 
profesora Christine Fitzurka, incansa-
ble maestra de griego y hebreo en la 
Facultad de Teología de la PUC y en la 
Universidad Alberto Hurtado, duran-
te muchos años. Con ella aprendieron 
estas lenguas numerosos estudiantes 
jesuitas, así como muchos religiosos, 
religiosas y seminaristas.

Fiesta del  
“Señor de los Milagros”

El lunes 18 de octubre se realizó 
en Arica una procesión y una misa 
para celebrar la fiesta del “Señor de 
los Milagros”. La procesión, animada 
por Juan Diego Galaz, S.J., se llevó a 
cabo en el Terminal Internacional de 
la ciudad, donde habitualmente hay 
un flujo grande de personas migran-
tes. Luego fueron cantando y rezando 
hasta la capilla San Eduardo donde, 
acompañados por el Padre Provincial, 
Eugenio Valenzuela, S.J., y por el padre 
Orlando Contreras, S.J., se celebró la 
eucaristía. Finalmente, después de la 
misa, se compartió un pan y un té con 
todos los asistentes.

Plaza P. Eugenio Barber, S.J., 
en Santuario de la Virgen  
de Las Peñas

Durante la fiesta de Nuestra Señora 
del Rosario de Las Peñas, se inauguró 
en el Santuario una plaza con el nom-
bre del P. Eugenio Barber. La placa ins-
talada en el lugar dice que se trata de 
un “homenaje a nuestro Asesor, pastor 
humilde y fiel, que peregrinó junto a 
su pueblo a este Santuario de la Palo-
mita Blanca y nos mostró el rostro de 
Jesús. Te recuerdan con afecto y agra-
decimiento Tus Bailarines del Silencio, 
Cuerpo de Alférez y los devotos de la 
Virgen del Rosario de Las Peñas”.

Condecoración  
al doctor Juan Rolle

El doctor Juan Rolle, médico de la 
Residencia Jesuita de Santiago duran-
te años, con Carta de Hermandad de la 
Provincia, fue distinguido con la con-
decoración de la “Orden de la Estrella 
de la Solidaridad Italiana” en el grado 
de “Commendatore”, en una ceremo-
nia realizada en la Embajada de Italia.

Habrá seis nuevos  
sacerdotes jesuitas

El Padre Provincial, Eugenio Valen-
zuela, S.J., concedió las órdenes ma-
yores (el diaconado y el sacerdocio) 
a los escolares Iván Navarro, Cristián 
Meneses, Pablo Romero, Cristián Gó-
mez, Rubén Morgado y Mario Inzulza. 
Los dos primeros serán ordenados diá-
conos por monseñor René Rebolledo, 
el 17 de diciembre en la catedral de 
Osorno a las 19:15 horas. Pablo, Cris-
tián, Rubén y Mario, por su parte, se-
rían ordenados diáconos en el mes de 
abril de 2011.

Presentación de libro y dvd  
sobre 10 años de misión  
mapuche en Tirúa

El sábado 4 de diciembre, en la 
Universidad Alberto Hurtado, se pre-
sentaron un libro y un dvd que dan 
cuenta de la vida de los jesuitas con las 
comunidades del territorio lavkenche, 
al celebrarse diez años de vida conjun-
ta. La presentación se llevó a cabo en 
el Aula Magna de la Universidad.

Apostolado de la Oración  
renueva su boletín mensual

El Apostolado de la Oración es una 
propuesta espiritual para ayudar a los 
hombres y mujeres de hoy a unir sus 
vidas al Corazón de Jesús y encontrar 
un nuevo sentido a todo lo que hacen. 
Mensualmente difunde un breve bole-
tín con una sugerencia de oración por 
las intenciones del Papa y la Iglesia. 
Se puede recibir en papel o vía correo 
electrónico. Para más informaciones: 
ao@apostoladodelaoracion.cl
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Nos juntamos el jueves 11 de 
noviembre a las 8:30 en Infocap. 
Estábamos muy contentos; nos 
visitaba el P. General Adolfo Ni-
colás, y tendríamos la posibilidad 
de compartir con él.

Tuve el honor y la suerte de re-
cibirlo el día anterior en el Hogar 

de Cristo junto a un grupo de directores y compañeros. Fue 
hermoso y emocionante, especialmente por su sencillez 
y cercanía para recorrer la hospedería y la sala de enfer-
mos, conversando cariñosamente con nuestros queridos 
acogidos y mostrando tanto interés por nuestro quehacer.

Y el jueves nuevamente me sorprendió positivamente: 
con lenguaje sencillo, con algunas anécdotas y maravillo-
sos toques de humor, nos detalló los principales desafíos 
de la Compañía. Varios de ellos sedujeron a quienes está-

Un sabio dijo alguna vez que 
“el hombre demora unos dos años 
en aprender a hablar, y unos se-
tenta en aprender a escuchar...”.

Como organizaciones “so-
ciales” abordamos diversas pro-
blemáticas del mundo “pobre”: 
vivienda, educación, trabajo, dis-

criminación... Si bien todos buscamos la superación de la 
pobreza, nuestras intervenciones son focalizadas. ¿En qué 
medida estamos entregando herramientas segmentadas? 
La persona que vive en pobreza recibe “beneficios” en có-
digos distintos, a veces incluso incoherentes. Por lo tanto, 
tiene que hacer el trabajo de descifrarnos.

Surge la urgencia de trabajar en red. Pero, ¿qué significa 
que trabajemos en colaboración? Debemos pasar de estra-
tegias corporativas a cooperativas, es cierto, pero no basta 
con coordinar proyectos o derivar “usuarios”. Colaborar es 
hablar el mismo idioma.

Encuentros con obras sociales:

Escuchar la música de los pobres

bamos en el auditorio, como la cooperación y el deber de 
buscar y profundizar en alternativas de solución para los 
problemas que hacen a nuestras sociedades menos huma-
nas y menos felices. Luego contestó preguntas. Entre sus 
respuestas destaco aquélla en la que aconseja comprender 
culturas y subculturas con humildad, “escuchando la músi-
ca de ellos”, y dejando a un lado los prejuicios. También me 
caló hondo cuando dijo que, frente a la injusticia, a veces 
comunicar y denunciar es lo más fácil, pero no lo único; 
también tenemos que trabajar intensamente para buscar 
alternativas de solución reales. Estoy segura de que quienes 
asistimos al encuentro quedamos muy contentos y agra-
decidos, sintiéndonos llamados a colaborar para ayudar a 
los que más lo necesitan.

Susana Tonda
Hogar de Cristo

Intervenimos en la cultura de la pobreza, ¿nos hemos 
detenido a escucharla? Debemos descubrir los signos en 
vez de decidir desde el propio “sentido común”. Escuchar 
el lenguaje, la música de la pobreza. Y escuchar al pobre no 
es ser solidario, sino justo. Su música es suave, no ruidosa, 
y hay que estar cerca para oírla.

La invitación es a trabajar en las fronteras, sin es-
quemas ni prejuicios. Entender la pobreza como ex-
periencia más que como condición. Trabajar desde el 
reconocimiento del otro. Desde su riqueza, su música 
y su “sentido común”. Acercarse desde la ignorancia, la 
humildad y el respeto. Estar dispuestos a aprender más 
que a enseñar. Aplacar la bulla de los marcos teóricos, 
los reportajes, los realities y los cuentos de otros, y ayu-
darnos a oír. Desde ellos y entre nosotros. Escuchar y 
escucharnos.

Carolina Ossandón
Infocap

El jueves 11 de noviembre, por la mañana, el Padre General se reunió 
con representantes de las obras sociales de la Compañía en Chile. 
Susana Tonda (Hogar de Cristo) y Carolina Ossandón (Infocap) nos 
cuentan de este encuentro.
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“Ustedes me iluminan. Chile ha dado mucha luz al mun-
do”, afirmaba haciendo alusión a la forma como el país ha 
sabido sobreponerse al terremoto del 27 de febrero y al 
rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José. 
“Este tipo de catástrofes muestran lo mejor y lo peor de la 
humanidad, y en este caso ha salido lo mejor”.

“La pobreza, el hambre, no tener vivienda... la gran preocu-
pación de las religiones es cómo disminuir el sufrimiento 
de la humanidad”.

“Debemos discernir dónde Dios nos ha ido llamando. En 
cada continente hay distintos temas, distintas fronteras”. 
Para ello se hace fundamental la cercanía con la música de 
los pobres. “Pero es una música suave, por lo que hay que 
estar cerca de ella. Así, debemos estar cerca de los pobres”.
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El P. General  
en Paraguay:

Definiendo 
prioridades
“Nosotros, los jesuitas, estamos 

preocupados sobre todo por 
las personas. Eso es lo más 

importante de nuestro trabajo”.

El Padre General, Adolfo Nicolás, S.J., estuvo en Paraguay 
desde el 1 al 8 de noviembre para acompañar la XXI Asamblea 
de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y 
el Caribe (CPAL). El encuentro se llevó a cabo en el Centro de 
Espiritualidad Santos Mártires, de Limpio. Los participantes 
de la Asamblea trabajaron durante esos días sobre los obje-
tivos y las acciones correspondientes a las seis prioridades 
definidas para los próximos diez años en América Latina: 
cercanía y compromiso con los excluidos; profundización y 
articulación del trabajo con jóvenes; conciencia y solidaridad 
latinoamericanas; diálogo fe y culturas; espiritualidad encar-
nada y apostólica; y fortalecimiento del cuerpo apostólico y 
colaboración en la misión.

Durante la reunión, el General se reunió personalmente 
con los provinciales de los diferentes países. El primer día de 
Asamblea, ofreció un mensaje de bienvenida a los participan-
tes. Les habló sobre las fronteras de la misión, retos a los cuales 
hay que responder: las situaciones de injusticia, los límites 
geográficos y humanos donde los jesuitas deben estar, y la 
educación de las nuevas generaciones. Además, se refirió al 
modo ignaciano de trabajar en las fronteras, contemplativo y 
profético: “el profeta ofrece una visión alternativa y de espe-
ranza, y transmite energía para trabajar”, dijo. Y agregó que 
otras fronteras son el diálogo ecuménico y las relaciones con 
las otras grandes religiones. También estimuló a los provincia-
les a empeñarse en la formación de las nuevas generaciones 
de jesuitas y colaboradores laicos.

Junto con ello, los provinciales y el General recibieron en 
Santos Mártires la visita de catorce obispos de Paraguay y el 
Nuncio Apostólico, con quienes celebraron una eucaristía 
en la Capilla de Santos Mártires.
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El jueves 4 de noviembre, por la tarde, los participantes 
de la Asamblea y el padre Nicolás visitaron el Antiguo Cole-
gio de los jesuitas y las obras de la Compañía en el Bañado 
Sur, un barrio humilde de la capital.

El viernes 5, en tanto, todos participaron de un acto 
homenaje en el Teatro Municipal, en el que se realizó 
el lanzamiento de la Fundación Jesuitas. En la ocasión, 
se presentaron la Orquesta de Instrumentos Reciclados 
de Sonidos de la Tierra y el Ballet Ejercicios Espirituales.

El sábado 6, el General se reunió con ocho obispos je-
suitas de América Latina y el Caribe en Santos Mártires. 
Y por la tarde, celebraron junto a los participantes de la 
Asamblea una eucaristía de cierre del encuentro.

El domingo 7 de noviembre, el padre Adolfo Nicolás 
se encontró con la gran familia ignaciana de Paraguay 
en el Colegio Cristo Rey, de Asunción. Durante el evento, 
ofreció un mensaje a los presentes y luego compartió 
con ellos una eucaristía. En dicho mensaje, entre mu-
chos otros temas, afirmó que “éste es el mejor tiempo 
para servir, es el mejor tiempo para ser llamados por el 
Señor, para servirle a Él y a la Iglesia, para sentirse joven 
y ponerse a la obra. El mundo nuevo de Dios ya está 
empezando, y la pregunta para nosotros es si queremos 
ser parte del proceso; queremos ser parte y contribuir a 
ese proceso o no”.

Finalmente, el lunes 8 se reunió con los jesuitas de la 
Provincia de Paraguay en el Instituto Superior de Estudios 
Humanísticos y Filosóficos. Luego partió rumbo a Uruguay 
para posteriormente proseguir con su visita a otros países, 
entre ellos, Chile. 

MENSAJE EN EL TEATRO MuNICIPAL:

Sufrir menos, amar y crecer
“Nosotros, los jesuitas, estamos preocupados so-

bre todo por las personas. Eso es lo más importante 
de nuestro trabajo. (...) Yo nací en un rincón de la 
vieja Europa, fui reciclado en Japón. Aquí algunos 
han sido reciclados en África, etc. Lo reciclado se 
extiende. Lo que he visto, tanto en África como en 
Europa y en América, es que todas las personas tie-
nen tres cosas en que son iguales: todos sufrimos, 
todos amamos y queremos que nos amen igual, y 
todos crecemos”.

“El trabajo de los jesuitas es fundamentalmente 
responder a esas tres realidades: al sufrimiento, con 
una preocupación por la justicia, por los derechos 
humanos, por contribuir a una vida más humana, 
más según el Evangelio; al amor, trabajando por la 
familia, la relaciones humanas y por el crecimiento 
con la educación. Crecer y ser transformados. Es 
una misión mucho más grande que la Compañía 
de Jesús, que los jesuitas. Por eso, da mucha alegría 
ver que hay muchas personas que colaboran con 
nosotros, que están preocupadas por los mismos 
problemas que nos preocupan”.
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— ¿Cómo se gestó esta visita del P. Adolfo Nicolás a Chile?
— La disponibilidad que el General mostró al momento 
de aceptar la misión de gobernar la Compañía dejó una 
huella muy honda en mí. Él mismo ha confidenciado que 
ese momento fue “la muerte de sí mismo”. Desde entonces 
tuve el deseo de que viniera a Chile, para que se encontrara 
personalmente con toda nuestra Red Apostólica Ignaciana 
y nos transmitiera la hondura de su experiencia de Dios, 
traducida en disponibilidad para la misión universal y en 
un compromiso más decidido por los pobres. Quería que 
nos animara a una mayor radicalidad. 

Así, cuando nos enteramos de que estaría en la Asamblea 
de Provinciales de América Latina y el Caribe en Paraguay, 
y que luego haría una breve visita a la Provincia argentino-
uruguaya, quisimos invitarlo a compartir con nosotros, aun-
que fuera un día y medio. Ya conocía su generosidad, así que 
no temí pedirle algo que tenía tono de locura. 

Eugenio Valenzuela, S.J.:

“Entregar la 
vida para dar 
vida a otros”

— ¿Qué rasgos destacaría del P. Nicolás?
— Desde que lo elegimos como Superior General en 2008, 
él ha sido una figura muy inspiradora para nosotros. En 
ese proceso de elección, me impresionó mucho su talan-
te espiritual y religioso, su apertura al mundo de hoy, su 
capacidad de dialogar y entender las distintas culturas, y 
una transparencia muy grande de su experiencia de Dios. 
Me llamó la atención no sólo el profundo amor que le tiene 
a la Compañía, sino también su naturalidad para encarar 
nuestro modo de proceder. Eso lo convierte en un testigo 
muy auténtico.

— ¿Qué le pareció la recepción de la comunidad ignaciana 
chilena al P. General?
— Tanto en los días en que el padre Nicolás estuvo en Chile 
como en los días posteriores, he escuchado de jesuitas y 
laicos hablar con mucha gratitud por su visita. Éste ha sido 
un año difícil por diversas situaciones que han ido dejando 
huella en nosotros y en nuestro país. Hemos necesitado 
mucho discernimiento y fidelidad para reconocer a Dios 
presente y actuando en nuestra realidad. Quizás por lo 
mismo, vi en jesuitas y laicos muchos deseos de acogerlo 
a él y lo que deseaba compartir con nosotros. 

Creo no equivocarme respecto del impacto que pro-
vocó su capacidad de ser cercano a todos, su sencillez y 
su profundidad espiritual sin alarde. También su franque-
za para pedirlo todo, para interpelar con radicalidad sin 
por ello perder una gota de calidez y alegría. A muchos 
les impresionó esa mezcla de sentido del humor, que él 
mismo explica como un acto de fe, con su sentido de la 
abnegación, de la muerte a uno mismo para que Cristo 
viva en todos. No es tan común que alguien te recuerde 
que tienes que morir a ti mismo antes que sea demasiado 
tarde.

El P. Nicolás transmitió un arraigo en Jesús muy nítido 
y un acento muy notable en el cuidado pastoral de cada 
persona. Llamó la atención su mirada contemplativa y pro-
fética para reconocer a Dios actuando y también para des-
cubrir lo que requiere ser desenmascarado y enfrentado. 
Desde ahí nos llamó a discernir cuáles eran las fronteras 
a las que debíamos ir y a comprometernos más decidida-
mente con las luchas de los pobres.

— ¿Cómo cree usted que se encuentra nuestra Provincia 
de acuerdo a las tareas centrales planteadas por el padre 
Nicolás?
— Comenzaría por lo que el P. Nicolás ha repetido bastante, 
no sólo en Chile sino en todas sus visitas a distintos países. 
Es una frase de Facundo Cabral: “no estás deprimido, estás 
distraído”. Él insistió en que para dar la vida había que dis-
cernir con libertad y no andar distraídos, sino concentrados, 
consagrados, dedicados a lo fundamental. 

El Provincial de los jesuitas  
en Chile habla de los frutos  

de la visita del Padre General, 
Adolfo Nicolás, S.J.
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La vitalidad que Dios le ha regalado a la Provincia chi-
lena y a la Red Apostólica Ignaciana, en general, es muy 
grande. Es impresionante la cantidad de obras, trabajos y 
proyectos diversos. Sin embargo, entre tanto trabajo hecho 
y por hacer, se nos puede perder el horizonte, la razón de 
ser de nuestras obras y consagración. Se nos puede perder 
Cristo y la misión que compartimos jesuitas y laicos. 

El P. Nicolás está preocupado por la falta de hondura que 
a veces tiene la vida de los jesuitas; por ejemplo, en el hecho 
de que pongamos nuestra identidad en la actividad que hace-
mos y no en la vocación recibida como gracia de Dios. En una 
cultura de estímulos, bastante superficial y narcisista, eso nos 
puede llevar a poner el foco en nosotros mismos y no en Jesús.

Muchas veces la raíz de nuestros cansancios no sólo está 
en el desvelo por el Reino de Dios y las necesidades con 
que nos encontramos, sino también en nuestros clerica-
lismos, en las dificultades para trabajar juntos, en nuestros  
deseos de éxitos y protagonismos personales. Las gracias 
que hemos cultivado en estos últimos años como Provincia, 
por ejemplo la de formar un cuerpo para colaborar en la 
misión del Hijo, buscan esto: poner nuestra identidad más 
allá de nuestros proyectos. En eso consiste la vida religiosa. 
Respecto a esto no podemos estar “distraídos”.

Por otra parte, si vemos la deuda que tenemos como 
país y como Iglesia, y más precisamente como Compañía 
de Jesús, con los más pobres, el P. Nicolás nos recordó 
que no es justo que por andar distraídos trabajemos poco 
articulados o con falta de rigor, o que nos dejemos aplastar 
por las frustraciones o la falta de reconocimientos. No es 
justo abandonar al pobre, al migrante, a los Mapuche, a los 
excluidos, porque se nos hacen insoportables los fracasos 
o la demora de resultados exitosos. En la tumba del Padre 
Hurtado, el P. Nicolás nos invitó a ponernos a los pies de la 
cruz, a dar la vida con mayor radicalidad en el seguimiento 
de Cristo y a una opción más decidida en favor de los más 
pobres, aun cuando tengamos que sufrir fracasos con ellos. 

— De acuerdo a los mismos planteamientos del Padre 
General. ¿Dónde debemos poner el acento?
— Es difícil y quizá injusto generalizar. Nos falta a todos 
crecer en la profundidad de nuestra experiencia de Jesu-
cristo de manera que podamos, unidos a Él, vivir no sólo 
los grandes ideales de la Segunda Semana de los Ejercicios, 
sino también las gracias de la Tercera Semana: el fracaso 
apostólico, la incomprensión o la esterilidad, la vejez, la en-
fermedad, el quemar las naves, asumir riesgos y darlo todo. 

Con esta profundidad humana y espiritual seríamos 
más fecundos apostólicamente, más capaces de opcio-
nes radicales, más libres para recibir misión, así como para 
discernir sobre nuestras obras. Probablemente viviríamos 
con más paz, un poco más felices y agradecidos de nuestra 
vocación. Ganaríamos en ser más sencillos, más capaces 

de “sentir en la Iglesia” y más perseverantes en las crisis 
vocacionales. Nos permitiría ser más valientes para asumir 
riesgos por servir la fe y la justicia, y ser más empáticos con 
los sufrimientos de los pobres. 

Junto a la profundidad, nos llamó la atención sobre la 
práctica del discernimiento que tenemos. ¿Qué significa 
“crear las condiciones para un auténtico discernimiento”? 
Tiene que ver con el cultivo de la verdadera libertad inte-
rior, con lucidez respecto de los apegos que nos impiden 
“dejarlo todo” para que otros tengan vida.

Probablemente, para discernir verdaderamente tendre-
mos que hacernos algunas preguntas previas. ¿Cómo crecer 
en auténtica libertad para ser disponibles o tomar opciones? 
¿Cómo conocer y liberarnos de los apegos que nos impiden 
colaborar juntos, jesuitas y laicos, en la misión? ¿Cómo salir del 
encierro en nuestras obras y colaborar en red con la Iglesia? 
¿Cómo concretar la excelencia en la opción por los pobres? 
¿Cómo enfrentar juntos el cambio cultural? ¿Cómo “aprender 
a aprender” de otros? ¿Cómo cultivar una experiencia de Jesús 
que sea progresivamente más radical y fecunda?

— ¿Qué fruto nos deja esta breve pero intensa visita?
— Ha sido inspiradora y desafiante para jesuitas y laicos 
ignacianos. Lo importante ahora es darle continuidad. Los 
obispos en Aparecida hablaron de una “conversión pasto-
ral”; creo que se trata de lo mismo para nosotros.

La eucaristía que compartimos en el Templo de San 
Ignacio fue un gran llamado a ser fieles a la vocación que 
cada uno de nosotros tiene en la Iglesia y a servir con ra-
dicalidad en la misión de Cristo. En la prédica nos invitó a 
pedir que el espíritu tan libre, tan abierto, tan generoso de 
san Ignacio, sea el espíritu de todos nosotros. Nos animó a 
elegir y elegir bien, reconociendo dónde está el verdadero 
tesoro, que es la vida de Cristo, y que sepamos dar todo 
por ella. Morir para vivir. Morir a nosotros mismos para 
que muchos más tengan vida y tengan vida abundante.

El Padre General nos volvió a insistir en la vocación uni-
versal a la que hemos sido llamados, a tener una actitud y 
un compromiso profético ante la realidad, y nos invitó a 
discernir cuáles son esas fronteras de todo tipo a las que 
debemos ir y qué opciones requieren de nosotros.

En un país y un continente lleno de desafíos, las fronteras 
están ahí, donde sabemos que hay algo que hacer, pero no 
tenemos claro qué; son situaciones límite de la humanidad o 
de la Iglesia. Para reconocerlas se requiere una mirada con-
templativa y profética. Ver como Dios ve, sentir como Dios 
siente, hablar como Dios habla y servir como Jesús sirvió. 

Confío en que, fruto de su visita, hayamos renovado 
nuestro deseo de vivir con mayor radicalidad el seguimien-
to de Cristo, elegir entregar la vida para dar vida a otros, y 
seguir colaborando todos en la misión preciosa y desafiante 
que tenemos.  



Producto de la globalización, 
tuvimos que comprender definicio-
nes de nuevos valores sociales. Los 
cambios introducidos por la inno-
vación y la creación de objetos en 
serie, fraccionaron las identidades 
de nuestros pueblos y mutilaron 
nuestras identidades. Frente a este 
escenario complejo, la respuesta 
del mundo se simplificó. Se instau-

raron fronteras con las cuales nadie se sintió cómodo; son 
divisiones arbitrarias. No encontramos relación entre la fe 
y la ciencia moderna, entre la fe y el compromiso con la 
justicia, entre la fe y la libertad.

Tal vez, la salida de esta profunda tensión es hacer-
nos cargo de nuestras decisiones. La invitación del Padre 
General es clara, es el momento de dejar de comprender 
definiciones. La espiritualidad ignaciana no se termina en 
la definición, sino en la decisión entre vivir o morir, en la 
paradoja de: “el que pierde su vida al morir por Cristo la gana 
totalmente”. Es necesario decidir sin parar, continuamente, 
decidir que Cristo es el centro de la vida, la vida que da vida 
a otros. Es necesario transformar la propia vida y la de los 
demás desde una realidad que exige reflexión y opciones 
de vida fraternas y solidarias. Es necesario compartir la vida 
con otros; no estamos solos. ¡Hasta Jesús necesitó a doce!

María Belén Tapia, estudiante de psicología UAH, 
miembro de CVX Jóvenes y voluntaria de Junto al Barrio

Encuentro con jóvenes: 

una invitación  
a dar la vida

Al recibir la invitación a la 
charla con el Padre General, no lo 
pensé dos veces. Sentí el deber 
de ir a escuchar sus palabras. Mi 
corazón me decía que no me la 
podía perder; su visita podía ser 
una oportunidad única. El Gene-
ral se encontraba contento por 
la cantidad de movimientos 
ignacianos presentes en la cita: 

Un techo para Chile, Fe y Alegría, CVX, Hogar de Cristo, 
Servicio Jesuita a Migrantes, Infocap y otros. Se veía ale-
gre y satisfecho con esa variedad de formas que tenemos 
para ayudar como jóvenes. Por eso recalcó fuertemente la 
importancia de ponernos al servicio del otro y entregarnos 
dándolo todo, ya que de otra forma nuestros actos no ten-
drían sentido.

Siendo que el padre Adolfo Nicolás, S.J., tuvo una agen-
da muy apretada en su estadía en Chile, me sorprendió 
también que dentro de sus actividades contemplara una 
charla dirigida sólo a los jóvenes. Realmente fue un pri-
vilegio. Nos contó sus vivencias y experiencias en las di-
ferentes localidades donde ha tenido que vivir. Me hizo 
mucho sentido una frase que mencionó reiteradas veces 
para invitarnos a seguir la misión de san Alberto Hurtado: 
“morir totalmente para poder vivir plenamente por los 
otros”. Con esa frase, el Padre General nos dio a entender 
a los presentes el objetivo que debía guiar nuestros actos: 
“dar vida y dar la vida”.

Finalmente, oír al General nos recordó que vivimos para 
construir un mundo mejor, pero que para ello, antes, de-
bemos educarnos y prepararnos de la mejor forma, para 
así poner lo mejor de nosotros al servicio de los demás, tal 
como dice el lema ignaciano: “entrar para aprender, salir 
para servir”.

Javier Cifuentes Silva, miembro de CVX secundaria 
y alumno del Colegio San Ignacio El Bosque

Testimonios de Belén Tapia  
y Javier Cifuentes,  

quienes participaron  
en el encuentro del P. General 

con jóvenes ignacianos. 
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“Necesitamos recuperar la libertad interior para decidir lo 
que creemos que es mejor para nosotros, para nuestras 
familias y para la humanidad (...) para ser libres y ayudar 
a los demás hay que darlo todo. Porque vale la pena, no 
porque sea un sacrificio. Que el dolor humano de Chile les 
afecte. Dará una vida más profunda a su estudio”.

“En todas partes del mundo las vocaciones se debilitan. 
Hoy, más que de vocación, hablamos de empleo, lo que 
es una pérdida muy grande. Se pierde el sentido de servir, 
de respeto y preocupación por otra persona”.

“Vivimos en una época de constantes cambios, muy difí-
ciles de seguir”. Sin embargo, “en este tiempo la misión 
del cristiano sigue vigente. El mundo sigue necesitando 
gente que sirva. Sigue habiendo sufrimiento, soledad, falta 
de esperanza y de alegría”.

13
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Adolfo Nicolás Pachón (1936) es el séptimo General de 
la Compañía de Jesús de nacionalidad española. Nació en 
Villamuriel del Cerrato (Palencia). Es el tercero de cuatro her-
manos varones (Antonio, Félix, Adolfo y José). A sus diez 
años de edad, su padre, militar de profesión, fue destinado 
a Barcelona. Allí estudió en varios centros, entre ellos en el 
colegio jesuita de Roquetas de Mar (Escuela Apostólica Sant 
Josep). Luego se trasladaría con su familia a Madrid, donde 
fue alumno del colegio jesuita de Areneros (colegio de la 
Inmaculada y San Pedro Claver) en la promoción de 1953. 
Allí se le distinguió con la máxima dignidad que entregaba 
el establecimiento: “Príncipe” de su promoción.

De su personalidad, todos los jesuitas que le conocen 
destacan, en primer lugar, su simpatía y sencillez. Dicen 
que es una “persona sencilla, de pocas palabras, preciso 
en el hablar, muy agradable”. Otros resaltan su gran in-
teligencia, así como el hecho de que es muy capaz para 
su cargo.

Su amigo, el jesuita Fernando García Gutiérrez, destaca 
el talante ecuménico de quien fuera su Provincial en Japón: 
“su deseo de la influencia mutua entre Oriente y Occiden-
te. Está muy comprometido con el diálogo interreligioso 
y el diálogo entre culturas”. Y también afirma que por su 
simpatía y sencillez, y por haber sido Provincial de Japón, 
le recuerda mucho al padre Arrupe. 

Después de pasar muchos años en Japón, el padre Ni-
colás viajó y conoció todos los países asiáticos. Los últimos 
años antes de ser nombrado General, residía en Filipinas. 
Hoy lo hace en Roma.

José María Fernández-Martos, jesuita, quien fue Pro-
vincial de Toledo y también amigo de Adolfo Nicolás, S.J., 
resume así su perfil: “destacaría, primero, una gran sensi-
bilidad para el diálogo con la cultura. También su apertura 
desde la convicción de que sólo se salva aquello que amas”.

Lo otro que reconoce en el Padre General es “su gran 
capacidad de análisis crítico en profundidad de las cosas. 
Toma las monedas no por el valor aparente, sino por el va-
lor sopesado, tanto de la fe como de la Iglesia y la sociedad”.

Además, “tiene una honda conciencia de la justicia so-
cial. Por ejemplo, él decidió vivir en barrios pobres, tanto 
en Tokio como en Manila”.

Por último, concluye Fernández-Martos: “y todo eso 
está bañado con un gran sentido del humor y alegría. Te 
ríes con él”.

El jesuita Santos González Mena estuvo muchos años 
destinado en Japón. También gran amigo del padre Nicolás, 
cuenta que antes de partir de Japón “estuvimos una hora 
charlando; le considero el amigo más cercano”. Destaca de él 
su “talante dialogante, diplomático, muy fino”. De su físico, 
dice: “parece más joven de lo que es”. Es “muy buen orador, 
muy elocuente, muy expresivo con las manos”. Y añade: 
“tiene muy buen carácter, es de conversación muy amena. 
Es sencillísimo; la verdad es que le pega ser General”. 

Joaquín Salord, jesuita que trabaja en Camboya, co-
menta: “es muy abierto, sabe mucho del diálogo interre-
ligioso, domina el tema del budismo y el sintoísmo, y ha 
sido consejero en el Sínodo de Obispos de Asia”.

El Padre General de los jesuitas es un teólogo especia-
lizado en semiología. Durante la Congregación General 
(CG) XXXIV de la Compañía de Jesús fue elegido, en pri-
mera votación, secretario de la misma. Y en la CG XXXV 
fue miembro del comité preparatorio. Días antes de partir 
hacia Roma, a la CG que le eligió General, pasó por España 
y pudo ver a antiguos compañeros jesuitas. Mientras reci-
bía el saludo de sus compañeros, en el aula de la Congre-
gación, un jesuita asiático le invitaba a cubrirse con una 
prenda de vestir oriental, como símbolo de bienvenida y 
acogida.  

Adolfo Nicolás Pachón, S.J.

Apasionado 
por el diálogo  
entre culturas

Fuente: http://www.jesuitas.ec/recursos/docs/CG35/biografiaAdolfoNicolasSJ.pdf
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Recuperadas pinturas 
centenarias en Bolivia

En 1972, el suizo Hans Roth, S.J., 
comenzó la recuperación del rico pa-
trimonio artístico jesuita boliviano. 
Después de un trabajo de treinta años 
con ayuda de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el De-
sarrollo, de la Iglesia boliviana y del 
municipio local, el santuario jesuítico 
de San José de Chiquitos en Santa Cruz 
ha recuperado más de 1.700 metros 
cuadrados de pinturas. La iglesia, de-
clarada por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad en 1990, se construyó 
en 1748 al llegar los jesuitas a Bolivia. 
La estructura, considerada entre las 
más bellas construcciones misionales 
de la zona, después de la expulsión de 
los jesuitas se convirtió en residencia 
de gobernadores españoles. Entre las 
pinturas recuperadas hay figuras de 
fauna y flora, pasajes religiosos y mo-
mentos militares de indudable valor 
histórico.

Conmemoración  
de la primera aprobación  
de la Compañía

Una ceremonia en la Iglesia del 
Gesù de Roma, la tarde del 27 de 
septiembre, conmemoró los 470 
años de la primera aprobación de la 
Compañía de Jesús. En ausencia del 
Padre General, quien se encontraba 
fuera de Italia, presidió la eucaristía el 
P. Federico Lombardi. En su homilía, 
recordó la aprobación de la Compa-
ñía por Pablo III el 27 de septiembre 
de 1540, un momento clave en la 
historia de los jesuitas: fue el paso 
de la experiencia espiritual y apos-
tólica del grupo de “amigos en el 
Señor” al nacimiento de una nueva 
Orden religiosa reconocida por la 
Iglesia. El mismo Ignacio dejaba de 
ser la cabeza espiritual de un grupo 
de apóstoles itinerantes para pasar a 
ser el Superior Religioso, dedicado al 
gobierno de la Orden y a la composi-
ción de sus Constituciones.

Huelga de 
hambre del 
hermano 
jesuita José 
María Korta

El hermano je-
suita José María Korta, conocido como 
Ajishama, cumplió una huelga de 
hambre de ocho días ante la Asamblea 
General en defensa de los derechos 
humanos de las poblaciones indígenas 
en Venezuela. Estos derechos son con-
templados en la Constitución de esa 
nación, pero no son respetados como 
es debido. El hermano Korta puso fin 
a la huelga el 25 de octubre, después 
de haber recibido del gobierno la pro-
mesa de que afrontará el tema. Para 
apoyar al hermano Korta, el provincial 
de Venezuela hizo una declaración que 
clarifica el porqué de la huelga: http://
tinyurl.com/korta

Película sobre 
el mártir Luis 
Espinal, S.J.

La película Lu-
cho San Pueblo, di-
rigida por Eduardo 
Pérez, S.J., testimo-
nia la vida, muerte y 

legado de Luis Espinal, S.J., un luchador 
por la justicia social y defensa de los 
derechos humanos que fue víctima de 
la dictadura militar boliviana en 1980. 
Su productor, Rafael Mendieta, indicó 
que el filme es una recreación de la 
noche en que Espinal fue secuestrado 
y torturado por paramilitares del Ejér-
cito boliviano. Mendieta añadió que 
para este trabajo se compiló material 
histórico, como el audio con la voz de 
Espinal cuando fue director adjunto 
de radio Fides, donde relata el golpe 
militar de Hugo Bánzer en catalán. La 
película será difundida en toda Bolivia 
con el objeto de incentivar la reflexión 
sobre el legado de Luis Espinal en el 
pensamiento de esa sociedad.

Película sobre Matteo Ricci 
El 7 de octubre se presentó en Bos-

ton College el filme Después de Ricci: 
Celebrando 400 años de la Iglesia Ca-
tólica en China, una cinta sobre la vida 
de Ricci, escrita y dirigida por Jeremy 
Clarke, profesor de Historia en Boston 
College. En 53 minutos, se narra la his-
toria que comienza en Macao y que si-
gue con la vida del misionero en China: 
sus éxitos, su trabajo como cartógrafo, 
traductor y profundo conocedor de la 
cultura china. Se presenta también el 
desarrollo del catolicismo en ese país 
a partir de la llegada de Ricci.

Falleció Fernando Bastos 
de Ávila, S.J., maestro y 
sociólogo apasionado

Un jesuita eminente en las Ciencias 
Sociales y especialista en la enseñanza 
de la Doctrina Social de la Iglesia, pa-
dre Fernando Bastos de Ávila, falleció 
el 6 de noviembre en Belo Horizonte, 
Brasil, a los 92 años de edad y 75 de 
Compañía. Hombre de estudios, formó 
generaciones de jesuitas y laicos en la 
comprensión de las dinámicas socia-
les y en el amor a la justicia. Conocido 
también fuera de Brasil, fue autor, jun-
to a Pierre Bigo, S.J., del texto clásico Fe 
Cristiana y Compromiso Social. Hizo su 
Licencia en Teología en la U. Gregoria-
na de Roma y un doctorado en Socio-
logía en la U. de Lovaina (1954) sobre el 
tema de las migraciones. Fue creador 
y director de la Escuela de Sociología 
y Política de la PUC de Rio. Allí fundó 
la revista Síntese Política, Económica 
y Social, que sigue siendo publicada 
como Síntese – Nova Fase. Publicó 
quince libros y numerosos estudios, 
artículos y conferencias. Por su nota-
ble capacidad de expresión y manejo 
de la lengua portuguesa, fue elegido 
en 1997 como miembro de la “Acade-
mia Brasileira de Letras”, asumiendo 
también las funciones religiosas. En 
1990, el papa Juan Pablo II lo nombró 
miembro de la Pontificia Comisión de 
Justicia y Paz.
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Pasados ya varios días de la visita 
de nuestro Padre General, sigo ru-
miando con el corazón lo que signi-
ficó para nosotros. Y me vienen imá-
genes que me cautivaron: su cercanía 
y especial cuidado para con nosotros 
sus compañeros; su carácter sencillo 
y afable, sereno y alegre, que trans-

mite la paz de quien confía y pone su esperanza en Cristo; 
y otra más, su claridad para hablar de los asuntos no fáciles 
que nos conciernen y nos retan como jesuitas.

Esas imágenes me llevan a reconocer en él un profundo 
camino recorrido con Dios. Lo que él vive, lo comunica 
también en su deseo de que los jesuitas vivamos nuestro 
amor en Jesucristo con hondura de corazón y con mente 
siempre abierta, para ser testigos de ese amor apasionado y 
creativo que nos impulsa a servir. El paso del Padre General 
entre nosotros es ocasión, pues, para renovar y respirar el 

un estudiante y un sacerdote jesuitas  
reflexionan sobre lo que les dejó la visita del Padre Nicolás.

Encuentros con jesuitas:

Renovados  
en la misión de Cristo

¿Por qué las palabras del P. Nico-
lás nos dejaron pensando? No por 
ser palabras del Superior General. 
Había algo en ellas que las hacía 
creíbles. No fáciles, pero creíbles. 
Sin adornos. 

“Usted no está deprimido, usted 
está distraído”. Nos recitó ese verso 

de Facundo Cabral. Con él nos contó que le preocupaba 
el vernos distraídos con mil señuelos. Me recordó a Juan... 
“Conozco tus fatigas... pero has perdido el amor primero”. 
En la carretera, el despiste hace la tragedia. 

Digamos que el amor primero es el foco. Cuando le 
pregunté por qué nos costaba tanto ayudar a potenciar la 
capacidad apostólica de los laicos, nos habló de la debili-

dad de nuestra identidad, de nuestra inseguridad clerical 
que nos lleva a poner nuestra autoestima en defender tal 
“trabajo”. Como si nuestra identidad estuviera en lo que 
hacemos —en ser imprescindible porque “yo soy el que 
manda” o “yo soy el que prende las velas”— y no en lo 
que Él hace, por nosotros, por cada uno en particular y por 
cualquiera: llamarnos.

En Aparecida, los obispos la denominaron “la imagina-
ción de la caridad”: con ese otro foco, en nuestra querida 
Iglesia, también en nuestra Red Apostólica Ignaciana, ha-
bría tal diversidad de ministerios, tanta creatividad evan-
gélica y tan pocos cansados...

Pablo Walker, S.J.
Sacerdote

aire del Espíritu que nos une y dinamiza como compañeros 
de una mínima Compañía, rica en diversidad y unida en 
la única misión de Cristo donde somos enviados a servir 
y amar a todos.

Las palabras de nuestro compañero Adolfo Nicolás son 
una pequeña excusa para sacarnos de nuestras propias ruti-
nas, que en ocasiones dificultan la novedad y la creatividad, 
y se convierten entonces en luz que traspasa y recrea todo 
lo que ilumina. Lo que dijo no puede ser ocasión para con-
firmarnos en lo que ya sabemos —en nuestras glorias que 
nos aquietan—, sino motivo para revisarnos y asumirnos 
desde la posibilidad que tenemos siempre de traspasar 
nuestras fronteras. Y uno de los modos de ensancharlas es 
preguntarnos siempre qué quiere Dios de nosotros; sólo 
hay una respuesta: “darlo todo”.

Roberto Salazar, S.J.
Estudiante de teología
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“Una vocación como la nuestra, que se da siempre  
al pie de la cruz, tiene que saber celebrar el fracaso”.

“Como jesuitas, ¡qué fácil celebramos el éxito y qué poco 
celebramos el fracaso por el Reino! Hay fracasos que vienen 
por servir a los pobres”.

“Los que trabajan con los pobres participan de la cruz 
de Cristo porque fracasan”. 
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“Ver y amar al mundo como lo 
hizo Jesús”. Con estas palabras nos 
recibió el restaurado Templo de San 
Ignacio en el día de la misa presidida 
por el Padre General, Adolfo Nicolás, 
S.J., con la comunidad ignaciana.

Me pareció una eucaristía pre-
ciosa, llena de sencillos símbolos 
perfectamente coordinados, que 

nos invitaron como comunidad a volver al fundamento 
de lo que nos convoca y somos: Jesucristo.

Esta invitación fue reforzada en forma directa y humil-
de por el Padre General al recordarnos que la esencia de 

Red Apostólica Ignaciana:

Ver y amar 
al mundo 
como lo 
hizo Jesús

Dos laicos que participaron en la eucaristía presidida  
por el Padre General, nos cuentan qué significa  
para ellos mirar al mundo como lo hizo Jesús.

Para nadie es un misterio que 
nuestra Iglesia atraviesa por una 
crisis, y la visita del P. Adolfo Nicolás 
era para mí la oportunidad de co-
nocer su visión de ella, como tam-
bién la posibilidad de entrevistarlo 
y captar algunas imágenes de su 
paso por Chile. Finalmente, pude 

estar en el encuentro con los jóvenes de la Red Juvenil Ig-
naciana y en la eucaristía con los colaboradores ignacianos.

Como dicen, “una imagen vale más que mil palabras”.
Comparto una de las que tomé (N. de la R.: foto que abre 
el artículo). Ella representa la comunión entre Ignacio de 
Loyola y el padre Adolfo Nicolás, quien en cada una de sus 
intervenciones nos fue mostrando las distintas dimensio-

nuestra espiritualidad está en la paradoja de encontrar la 
vida en caminos de muerte, teniendo como centro sólo a 
Cristo, y dándonos por completo.

El llamado a ir y permanecer en las fronteras sonó con 
fuerza, con alegría, entusiasmo... y como la buena noticia 
que es. El padre Nicolás nos invitó a dejar fuera los eufe-
mismos, las excusas, nuestras vergüenzas y dolores como 
Cuerpo Místico para, desde las señales de Resurrección, 
contribuir en la construcción del Reino, al estilo de Jesu-
cristo, porque sólo nos basta Su amor y Su gracia.

Felipe Gross Dempster
Apoderado Colegio San Ignacio El Bosque

nes de la espiritualidad ignaciana e invitándonos al segui-
miento radical de Cristo.

Seguí tomando fotografías, pero empieza a resonar 
algo de lo dicho por el Padre General: “hay que cambiar 
la mirada”, y me fui quedando con la imagen del padre 
Adolfo, como un sembrador de la semilla de la esperanza; 
semilla tan frágil pero que, a pesar de tantas dificultades 
para su crecimiento, se convertirá en el árbol del futuro.

La Iglesia necesita esperanza y qué bueno que hayamos 
tenido la presencia de este jesuita sencillo, muy amable con 
todos, sabio, y que nos deja la invitación de “ver y amar al 
mundo como lo hizo Jesús”.

Roberto Bravo
CVX adulta
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“(...) Siempre son decisiones que nos ponen en tensión. 
Porque son reales sin ser, necesariamente, políticamente 
correctas”.

“Dios no es políticamente correcto y llama las cosas por 
su nombre (...) toma el puesto de todos los hombres. Para 
seguir a Cristo hay que elegir morir por Él, para vivir con Él”.

“Si he aprendido algo en estos dos años y medio que llevo 
como General, es esto: hay que decidir sin parar, conti-
nuamente, porque la vida es así. Y la pregunta que nos 
acompaña siempre es: ‘esta decisión, ¿da vida o no da vida?’ 
‘¿Es una decisión que aumenta la vida de los demás, que 
aumenta la vida de nuestros compañeros, de nuestra co-
munidad?’ ‘¿Esto mejorará la vida de los otros o más bien 
dará muerte, limitará la vida de los otros, entristecerá, au-
mentará el sufrimiento, excluirá a otros?’”
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Cuando Ignacio y los primeros jesuitas decidieron fun-
dar una Orden religiosa, se dieron cuenta que transmitir su 
experiencia y modo de proceder requería estipular cómo 
hacerlo. Así, las Constituciones fueron el texto que dio 
forma a la naciente Compañía. En éstas, Ignacio gastó los 
últimos años de su vida y es donde él señala las caracterís-
ticas que debía tener el jesuita que fuera elegido General1. 
Ellas son las que presentamos a continuación.

1. “Muy unido con Dios nuestro Señor”. Ignacio quería 
que, como de una fuente, quien estuviera a la cabeza de la 
Compañía la uniera a su Señor, que era el verdadero Supe-
rior de este Cuerpo Apostólico. Pide al General familiaridad 
con Dios en todas sus acciones.

2. “En especial debe resplandecer en él la caridad para 
con todos y la humildad verdadera”. El General debe ser 
un modelo en las virtudes para dar ejemplo de ellas a toda 
la Compañía. Entre las virtudes, el amor hacia los demás 
es la mayor. La humildad será el signo de que ese amor no 
es sólo apariencia.

3. “Debe también ser libre”. La abnegación de su propio 
querer e interés le permitirá tomar decisiones buscando 
el mayor bien. La libertad, que es un fruto tan deseado en 
los Ejercicios Espirituales, es una característica propia de 
este perfil que san Ignacio presenta.

4. “Sepa mezclar la rectitud y severidad con la benigni-
dad y mansedumbre”. Este equilibrio hará que no decline 
en lo que juzga para mayor gloria de Dios, pero que tam-
poco deje de tener compasión por los demás.

5. “Magnanimidad y fortaleza de ánimo le es muy ne-
cesaria”. Por su cargo, deberá sufrir con las flaquezas de 
muchos y, sin embargo, no dejarse abatir, sino ser capaz 
de “comenzar cosas grandes en servicio de Dios”.

6. “Dotado de grande entendimiento y juicio”. Aun-
que —dice— la doctrina es importante, san Ignacio 
prioriza la prudencia y la capacidad de discernimiento 
espiritual.

7. “Vigilante y cuidadoso para comenzar, y fuerte 
para llevar las cosas a su fin”. Éstos son talentos impor-
tantes para las grandes empresas a las que aspiraba 
san Ignacio.

8. “Acerca del cuerpo...”. Se busca que tenga las fuer-
zas corporales que su cargo requiere, de manera de poder 
realizar su oficio para la mayor gloria de Dios.

9. “Las cosas externas...”. Con ellas Ignacio se refiere 
a todas las características que ayuden a la edificación y 
al servicio de Dios en su cargo, por ejemplo, el crédito y 
respeto que jesuitas y laicos tengan por él.

Tras esta exigente lista, el mismo san Ignacio se encarga 
de mostrar lo fundamental: “si algunas de las partes arriba 
dichas faltasen, a lo menos no falte bondad mucha, y amor 
a la Compañía y buen juicio acompañado de buenas letras”. 
Este retrato del Superior General de la Compañía de Jesús 
parece esbozar el ideal de todo jesuita o laico ignaciano 
pero, sobre todo —y lo han señalado con cariño los estu-
diosos de las Constituciones—, llega a ser un retrato de 
aquél que lo escribió.

El General  
de la Compañía,  
como lo soñó  
Ignacio
Siendo Ignacio de Loyola el primer 
Superior General de la Compañía de 
Jesús, él mismo se encargó de dejar por 
escrito cuál debía ser el perfil de quien 
llevara esa responsabilidad.

1   Constituciones de la Compañía de Jesús, nº 723-735.
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Sitios web
www.jesuitas.cl

Versión renovada del sitio web de la Provincia chilena de la Compañía. 
En la página se presenta la histórica labor educativa de la Orden, con una 
Red Educacional Ignaciana que incluye Fe y Alegría – Chile y el trabajo 
en universidades, particularmente en la U. Alberto Hurtado e Infocap. 
Además, se presenta la actividad intelectual desarrollada por la misma 
universidad, por revista Mensaje y por diversos centros de investiga-
ción y estudio. Se destaca también la labor realizada con la comunidad 
mapuche en Tirúa, con el Hogar de Cristo, las Comunidades de Vida 
Cristiana, Un Techo para Chile y el Movimiento Eucarístico Juvenil, entre 
otras. Actualmente, se pueden encontrar todos los detalles de la visita 
a nuestro país del Padre General de la Compañía, Adolfo Nicolás, S.J.

www.jesuitasparaguay.org.py

Sitio web de los jesuitas de Paraguay que presenta todas las activida-
des y la labor de la Compañía en ese país: Educación, Apostolado Social, 
Centros de Espiritualidad, Parroquias, Movimientos. Además, se pueden 
encontrar en la página todos los detalles sobre la recientemente finalizada 
Asamblea de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y 
el Caribe (CPAL), que se llevó a cabo en el Centro de Espiritualidad Santos 
Mártires, en Limpio, y que contó con la presencia del Padre General de la 
Compañía de Jesús. 

www.sjweb.info

Sitio de la Curia de los jesuitas en Roma: “la casa del Superior 
General”. En él se puede encontrar información relativa a la Com-
pañía Universal: sobre la Curia, noticias desde Roma y también 
información del resto de las Provincias. La misión publicada en la 
página, afirma: “en este mundo global, marcado por tan profundos 
cambios, queremos profundizar ahora nuestra comprensión de la 
llamada a servir la fe, promover la justicia y dialogar con la cultura 
y otras religiones a la luz del mandato apostólico de establecer 
relaciones justas con Dios, con los demás, y con la creación” (Con-
gregación General XXXV, 2008, Decreto 3).

www.jesuitcommons.org

Los jesuitas y sus colaboradores cuentan con una vasta red 
de educación y servicios sociales. Existen miles de escuelas y uni-
versidades; millones de estudiantes, graduados y profesores; y 
muchos que trabajan y oran en las delegaciones del Servicio Je-
suita a Refugiados, centros sociales, parroquias y casas de retiro... 
Imagine el impacto si esta gran red impulsara conjuntamente 
proyectos innovadores, realizara campañas globales o de oración, 
compartiera materiales didácticos y esfuerzos de investigación. 
Jesuit Commons lo hace posible, poniendo a su disposición he-
rramientas para la comunicación y mejora de las redes sociales al 
servicio de quienes trabajan por un mundo más justo.

El General  
de la Compañía,  
como lo soñó  
Ignacio
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www.jesuitas.cl


