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Queridos amigos y amigas,

Les hacemos llegar este nuevo número de la revista Je-
suitas Chile al comienzo de este año 2011. Desde que saliera 
el primer número en agosto de 2006, esta revista ha buscado 
ser un lugar de encuentro para las personas y obras ligadas 
a la Compañía de Jesús en el país, que de diversas maneras 
nos ponemos al servicio de la misión de Cristo.

 Hombres y mujeres que, acogiendo la invitación que 
nos hizo el Padre General en su visita a Chile, queremos estar 
dispuestos a darlo todo, escuchar la música de los pobres, 
dar la vida para que otros tengan vida. Este hombre apa-
sionado por el dialogo entre distintas culturas, nos llamó a 
ver y amar el mundo como lo hizo Jesús, a no distraernos y 
mirar a las personas, a los pobres, y a renovar creativamente 
nuestro compromiso con la misión de Cristo.

Precisamente para servir esta misión es que los jesuitas 
de Chile nos encontramos, durante este año 2011, en el 
proceso de elaboración de un nuevo Plan Apostólico, un 
instrumento que nos ayude a marcar prioridades en nues-
tro trabajo. A san Ignacio le gustaba hablar de la “mínima 
Compañía”. Esa conciencia de nuestra limitación es la que 
nos impulsa a tomar opciones, sabiendo que no podemos 
abarcarlo todo. Hoy, hacer un nuevo Plan Apostólico nos da 
la oportunidad de discernir verdaderamente, como nos in-
vitaba el Padre General el año pasado, dónde está actuando 
Dios y cómo podemos ayudarle. Y así como laicos y jesuitas 
colaboramos en la misión de Cristo, buscamos que en este 
proceso de discernimiento participen también aquéllos que 
comparten nuestra espiritualidad y con quienes colabora-
mos en la misión. Queremos discernir la misión con quienes 
la vamos a compartir.

En este discernimiento queremos leer los “signos de los 
tiempos”, aquellos movimientos sociales y culturales en los 

que vivimos para reconocer los llamados que Dios nos hace 
en la realidad en la que estamos inmersos. En esta edición 
de la revista, encontrarán varios de estos signos. Los Bai-
les Religiosos, con su fe sencilla y profunda, impregnan la 
vida y la religiosidad del norte de nuestro país. El diálogo 
con otras denominaciones cristianas, el ecumenismo, nos 
señala el deseo hondo de la unidad en Cristo. La lucha del 
pueblo mapuche por la reivindicación de sus derechos nos 
recuerda a culturas completas que reclaman su espacio en 
nuestro mundo globalizado. El trabajo de la Compañía en 
la Amazonía nos recuerda a los más postergados de nues-
tro continente y nos sensibiliza hacia el cuidado del medio 
ambiente.

En medio de vertiginosas transformaciones, nos impulsa 
la certeza del amor de Dios por este mundo. Queremos 
servir a los hombres y mujeres de hoy, como Red Apostólica 
Ignaciana en la Iglesia. Contamos con medios para ello, 
algunos de los cuales también encontrarán en este núme-
ro. Ante todo, están los Ejercicios Espirituales que son el 
corazón de nuestra espiritualidad. El Papa nos ha animado 
a seguir fortaleciendo este ministerio. Junto con ellos, la 
colaboración, el compañerismo y la amistad propios de la 
espiritualidad ignaciana también son un don que debemos 
cultivar para poner al servicio del Reino. Finalmente, nos 
anima el ejemplo de mujeres y hombres que han servido 
en la Misión de Cristo: laicos y laicas, religiosas y religiosos, 
sacerdotes o hermanos.

En el Señor,

Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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Estimado Director:
Quisiera aprovechar la gran difusión de esta revista para dar a conocer 

un proyecto en el que estamos involucrados muchos integrantes de CVX, en 
el marco del programa de charlas de preparación de novios. Se trata de “Vi-
vir de a dos”, jornadas ofrecidas a las parejas como medio de reencuentro, 
de apoyo a la solución de conflictos y al fortalecimiento de la familia.

Se han realizado ya tres encuentros desde 2009, y con gran éxito, tanto 
por la masiva concurrencia como por la positiva evaluación de los temas tra-
tados y los excelentes panelistas. Todo eso nos afirma la convicción de que 
las parejas actuales necesitan con urgencia escucharse y ser escuchadas; 
necesitan redes de apoyo para aprender a cuidar su vida de pareja y para 
aprender a gozar la dicha de caminar de a dos... En este tema y en muchos 
otros, los laicos tenemos una palabra que decir.

Odette Bañados M.

Cartas
Estimado Director:

La Compañía de Jesús, fundada por san Ignacio de Lo-
yola en 1539, ha marcado fuertemente a América Latina. La 
conversión del vasco, de soldado a humilde peregrino, es 
un sello característico que llevó a los jesuitas a ser el pilar 
misionero en el nuevo mundo.

Tras el terremoto del año pasado en nuestro país, se ha 
hecho manifiesta la importancia de rescatar y preservar la 
memoria histórica y patrimonial de la Compañía, entrelaza-
da con la historia de Chile principalmente en la zona central, 
que resultó altamente dañada. Inmuebles como la Casa de 
Retiro y la escuela San Ignacio de Calera de Tango no sólo 
son monumentos nacionales de la comuna desde 1971, sino 
también una muestra de la arquitectura típica del valle cen-
tral. El Salón de Actos del Templo San Ignacio, inaugurado 
en 1889, fue el lugar donde se realizaban ceremonias y gra-
duaciones de alumnos del colegio, incluido el joven Alberto 
Hurtado. Ese tradicional monumento nacional tiene carac-
terísticas que lo hacen único para el patrimonio chileno. Por 

Estimado Director:
He sido testigo del trabajo que han 

realizado los jesuitas y laicos en el área 
de jóvenes de la Provincia, desde que el 
Padre Provincial pidió que se articulara 
una gran red de colaboración entre to-
das las obras que trabajan con jóvenes. 
Esto ha sido intenso, y ha exigido mu-
cha lucidez en el discernimiento para 
llevarla a cabo con grandes logros. Por 
ello, agradezco la publicación de esta 
revista y su distribución entre las obras, 
ya que el Provincial ha dicho que con 
ella se busca unir a la comunidad igna-
ciana en torno a la misión que compar-
te la Compañía... donde jesuitas y laicos 
somos llamados al seguimiento de 
Cristo al modo de Ignacio. La reunión 
del Padre General con los jóvenes de la 
Red en noviembre del año pasado, no 
es más que la confirmación de nuestras 
mociones; en esa ocasión se nos llamó 
a ser fieles a la corresponsabilidad que 
debemos tener con el otro.

Francisco Urrutia
Parroquia Jesús Obrero

Estación Central

Si quieres enviarnos una carta, escríbenos a revista@jesuitaschile.cl

Estimado Director:
Quiero agradecerle la revista Jesuitas Chile. Para los ignacianos que es-

tamos en Arica, su publicación nos ha permitido renovar nuestro sentido de 
pertenencia a la amplia familia ignaciana de nuestro país. Por lo pronto, es-
peramos poder tenerlo al tanto de las iniciativas que junto con la comunidad 
jesuita impulsamos en la región. De la misma manera que nos unimos con 
nuestros hermanos en Chile, queremos unirnos con todos los ignacianos, 
jóvenes y adultos, que se encuentran sirviendo a Cristo en Bolivia y Perú.

Erika Vilacza 
Red Ignaciana de Adultos, Arica

último, la Iglesia y la Casa del Santísimo Nombre de Jesús, 
ubicadas en Valparaíso a pocos metros del Congreso Na-
cional, rememoran el tiempo en que la Orden se asentó en 
el puerto para ser voz del Evangelio y luz del conocimiento.

La existencia de obras de arte que representan la belle-
za a través de telas, esculturas y mobiliario, encarnan el arte 
religioso e histórico del país, siendo importante conservar-
los y exhibirlos para el goce y educación en Dios.

La Compañía de Jesús en Chile es una de las reservas 
más importantes del arte religioso y de nuestro pasado 
histórico, lo que debe determinar la búsqueda de los me-
canismos que aseguren su preservación, además de otor-
garle sustento y difusión para todos los chilenos. Sólo así 
el terremoto habrá sido una oportunidad de poner estas 
riquezas al servicio de la promoción de la fe.

Alberto Larraín Salas
Miembro Patrimonio por Chile
Director Fundación ProCultura

Hermanos jesuitas:

Consagrar la 
vida a secas
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H
ernán Rojas, S.J.

En 1767 los jesuitas fueron expulsados de Chile y de 
todos los dominios de la corona española; sólo uno pudo 
quedarse. Fue el hermano José Zeitler, S.J. Él era farmacéu-
tico y no había quién pudiera reemplazarlo para atender la 
botica de Santiago. Hablaba cinco idiomas y su biblioteca 
especializada en medicina, cirugía, química y farmacia, 
servía de consulta a los médicos de la ciudad.

Tal como el hermano Zeitler, a lo largo de la historia 
de la Compañía encontramos jesuitas que consagran su 
vida por medio de los votos de pobreza, castidad y obe-
diencia perpetuas, para servir en la misión de Cristo. No 
son sacerdotes; su vocación es consagrar su vida a secas. 
Buscan ser testimonio patente de que lo fundamental de 
nuestra vocación de jesuitas (seamos sacerdotes o herma-
nos, jóvenes o mayores) es ser hombres de Dios. Viven en 
las mismas comunidades, comparten la misma misión y el 
mismo estilo de vida.

Cuando san Ignacio fundó la Orden, la invitación que 
Dios le hacía a él y sus primeros compañeros era para “ayu-
dar a las almas”. Así como Dios fue en ayuda de Ignacio a 
lo largo de su vida, también invitaba al grupo de compa-
ñeros a reproducir esa acción con otros. 

La consagración de la vida a Dios para ayudar a los de-
más es la vocación más honda de todo jesuita. Por eso, 
cuando Ignacio recibió hermanos en la Compañía, les lla-
mó hermanos coadjutores, es decir, “co-ayudantes”.

Diversidad de servicios

A lo largo del tiempo los hermanos han desempeñado 
una enorme diversidad de servicios. Los ha habido már-
tires, santos y beatos. Un hermano pintó el techo de la 
Iglesia del Gesú en Roma; otro cuidaba al padre Arrupe 
en su enfermedad; un hermano jesuita carpintero hacía 
escondites para los católicos en los tiempos de persecu-
ción en Inglaterra; y uno atendía la portería del colegio 
de la Compañía en Mallorca, como si con cada llamado 
recibiera a Cristo. 

Hermanos jesuitas:

Consagrar la 
vida a secas

Esa variedad se ha repetido en nuestro país. Algunos 
han quedado en la historia y el recuerdo de mucha gente. 
Varios más han pasado desapercibidos, sirviendo discre-
tamente. 

El hermano Diego Montalbán, S.J., murió en 1612, entre 
los mártires de Elicura. En 1748, más de treinta hermanos 
jesuitas venidos principalmente de Alemania se estable-
cieron en la hacienda de Calera de Tango; destacan sus 
obras de orfebrería, algunas de las cuales pueden verse 
actualmente en la Catedral de Santiago. En la historia más 
reciente, el hermano Sótero Ciprés, S.J., sirvió como enfer-
mero de los alumnos y jesuitas en el Colegio San Ignacio 
(Alonso Ovalle) durante 59 años, siendo condecorado con 
la medalla “Bernardo O’Higgins” por servicios prestados a 
Chile. 

El hermano Ildefonso Delgado, S.J., de nacionalidad es-
pañola, durante 73 años sirvió a los alumnos del mismo 
establecimiento: el Estado chileno le concedió la naciona-
lidad por gracia en 1995.

Actualmente, somos nueve los hermanos jesuitas de la 
Provincia chilena. El hermano Vicente Larraín, S.J., es el ma-
yor y vive en la Residencia, orando por la Iglesia y la Com-
pañía. Herminio Mansilla, S.J., vive en la misma comunidad 
y colabora en tareas de la casa. En la Residencia de Valpa-
raíso viven los hermanos Carlos Berríos, S.J., diácono que 
atiende el Templo San Ignacio, y Raúl González, S.J., que 
colabora en la pastoral de la Escuela San Ignacio de Loyola. 
Fuera de Chile se encuentran los hermanos Leopoldo La-
brín, S.J., que dirige y trabaja como médico en un hospital 
en Tchad (África), y Pablo Kramm, que estudia un posgrado 
de educación en España. 

Por su parte, René Cortínez, S.J., es académico de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y 
Hernán Rojas, S.J., hace magisterio en el Centro Universita-
rio Ignaciano de la misma universidad y en revista Mensaje. 
Finalmente, el más joven de los hermanos es Pablo Mayor-
ga, S.J., que hizo sus votos perpetuos el 21 de marzo y vive 
en el Juniorado. 

Los hermanos buscan ser 
testimonio patente de lo 

fundamental de nuestra vocación.
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Todos solemos hablar de “conflicto mapuche”. Es una 
frase común. A todos nos hace sentido y simbólicamente 
representa una situación conocida. Pero hay un proble-
ma muy grave de fondo. Al hablar así ponemos el conflic-
to y la responsabilidad del lado del pueblo mapuche —y 
el lenguaje construye realidad—. Caemos en un nuevo 
acto abusivo y discriminatorio. Claramente hay un con-
flicto. Y ese conflicto involucra a dicho pueblo. Pero no 
es “de ellos”. Es un conflicto generado por las políticas de 
apropiación y ocupación de las tierras mapuche por parte 
de los Estados de Chile y de Argentina. Por eso es prefe-
rible hablar de “deuda histórica”; deuda histórica con el 
pueblo mapuche. De esa forma se sitúa mejor el conflic-
to y las responsabilidades. Tal vez si todos hacemos un 
esfuerzo, podríamos ir borrando de nuestro lenguaje esa 
frase discriminatoria, igual como hemos ido aprendiendo 
a decir mapuche en vez de araucano, y a decir pueblos 
originarios en vez de indios. 

El lenguaje importa. Siempre ha importado. También 
el lenguaje visual: lo que se muestra o no se muestra en 
televisión influye de sobremanera en los juicios que nos 
formamos como sociedad. Nosotros participamos en la 
marcha a Temuco el 29 de septiembre de 2010. Días des-
pués, culminó la huelga de hambre. En televisión vimos a 
jóvenes lanzando piedras a carabineros. Eso sucedió. Na-
die lo niega. Estuvimos ahí. Pero no se mostró la actitud 

pacífica en que estábamos todos hasta que, en menos de 
cinco segundos, y sin diálogo ni aviso de por medio, fui-
mos embestidos por fuerzas especiales, con palos, esco-
petas, aguas hirientes y humos tóxicos. Se armó un desas-
tre. ¡Era que no! Pero tampoco se dijo nada del gesto y la 
voluntad pacífica de la marcha que, sobreponiéndose a la 
violencia recibida, se pudo rearticular, recuperó la calma, 
se reorganizó y caminó dos horas más por el centro de la 
ciudad hasta llegar a la cárcel sin ningún gesto violento ni 
ninguna muestra de revancha. Eso fue heroico. Fue her-
moso. Y tuvimos la gracia de estar ahí; de escuchar cuan-
do desde dentro del calabozo nuestros hermanos presos 
respondieron el saludo que subía desde la calle.

El conflicto está aquí y allá. Está instalado en todo el 
territorio. Es antiguo. Muy antiguo. Y no es de los mapu-
che. Es de la sociedad chilena. Del Estado ante todo. Los 
antecedentes entregados en el Informe Ethos continúan 
vigentes1. El país ha dado algunos pasos importantes, 
como la aprobación del Convenio 169 de la OIT. Pero el 
Estado ha continuado criminalizando y desprestigiando 
la reivindicación histórica de este pueblo, catalogándola 
de “terrorista”. Hay violencia. Sí, también la hay. Y no nos 
gusta. A la mayoría no le gusta. Pero no debe criminali-
zarse la violencia social. Debe juzgarse por lo que es. No 
inventarle apellidos nuevos. La acusación terrorista está 
teñida de discriminación y racismo, y está basada en una Pa

bl
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La deuda histórica atraviesa
la conciencia del pueblo mapuche

de norte a sur, de un océano
al otro. Lo diverso son las posturas 

sobre cómo enfrentarlo, cómo vivirlo,
cómo solucionarlo. Pero está ahí.

Deuda 
histórica con 

el pueblo 
mapuche

1 Informe Ethos 24 y 25, año 2002. Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado.



5

ley reconocidamente inadecuada. La dolorosa y prolon-
gada huelga de hambre logró cambios importantes, pero 
la ley no cambia las actitudes racistas y discriminatorias 
por sí misma. Si hay quienes cometen delitos en el marco 
de una reivindicación histórica, que sean juzgados con 
justicia. Pero nos oponemos a que se califique de terro-
ristas a personas o grupos por su origen étnico o por sus 
creencias.

La vida del pueblo mapuche en Tirúa transcurre en 
paz. ¡Con qué esfuerzo se trabajan las pequeñas chacras 
en duros lomajes antiguos! ¡Con qué sacrificio se entra 
a las heladas aguas del mar para cosechar el kolloi y co-
lectar la luga! ¡Con qué cariño se recibe la vida de cada 
nuevo parto! ¡Y con qué paciencia se sobrelleva la deuda 
histórica! ¿Alguien lo ha visto en la tele? Nosotros lo ve-
mos cada día. Todo es parte de un solo cuadro. No hay 
un conflicto en un lado y tranquilidad en el otro. La deu-
da histórica atraviesa la conciencia del pueblo mapuche 
de norte a sur, de un océano al otro. Lo diverso son las 
posturas sobre cómo enfrentarlo, cómo vivirlo, cómo so-
lucionarlo. Pero está ahí. Aparece en cualquier diálogo y 
a propósito de cualquier tema. A veces con rabia. Otras 
con tristeza. Siempre con dolor. Y algunas veces con re-
signación. Y todos podemos aportar a la solución. Todos 
podemos ser parte de un nuevo trato. Todos podemos 
comenzar por cambiar nuestro lenguaje e informarnos 
mejor. 

Misión mapuche

Los jesuitas de Tirúa han formado una comunidad 
apostólica de inserción. “Nosotros deseábamos com-
partir la vida cotidiana de una comunidad concreta, 
aprender de ellos y acercar nuestras vidas. Nos acerca-
mos al mundo mapuche conscientes de nuestras dife-
rencias y de la carga histórica que llevamos en noso-
tros. Desde aquí hemos ido aprendiendo a mirar con 
otra mirada, a reconsiderar nuestros propios juicios, y 
a redescubrir la experiencia de la fe, la vivencia eclesial 
y la realidad de nuestro país”. 

En octubre de 2000 se arrendó un pequeño sitio 
donde se construyó una casa de material ligero. “Si 
bien se guardaron ciertas formalidades, espacios pro-
pios de nuestra vida (una capilla pequeña y piezas 
individuales) y se adquirieron algunas herramientas 
apostólicas de valor económico (vehículo, computa-
dor y teléfono), nuestro vivir es sencillo y nuestra casa 
es de puertas abiertas”. 

La vida apostólica “nos pone en contacto con mu-
chas otras comunidades, tanto mapuche como chile-
nas”. Como dijera la animadora de la capilla católica 
de Tirúa durante la visita de monseñor Ezzati: “ellos 
llegaron acá porque el pueblo mapuche les tocó el 
corazón. Pero el corazón de ellos ha estado siempre 
abierto a todos. A los tiruanos nos gusta decir que son 
‘nuestros padres’, pero sabemos muy bien que le per-
tenecen primero a Dios y luego a todas las comuni-
dades”.
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Juan Ochagavía, S.J.:

“He buscado 
ayudar a las 
almas”
Conversamos con el padre
Juan Ochagavía, un jesuita que,
a través de las innumerables tareas 
que ha desarrollado dentro de la 
Compañía, ha intentado que “el 
Creador se encuentre con la criatura”.

Hace tiempo queríamos conversar con el padre Juan 
Ochagavía, S.J.; un jesuita que se ha desempeñado en una 
gran cantidad de cargos dentro de la Compañía; un teólogo 
que estuvo presente en el Concilio Vaticano II; un hombre 
que junto a san Ignacio busca “ayudar a las almas”.

El padre Juan nació en Santiago. Es el cuarto de ocho 
hermanos —cuatro hombres y cuatro mujeres—. Su pa-
dre era abogado, pero trabajaba en el campo, en la Chacra 
Ochagavía, que estaba a la salida del Santiago de ese en-
tonces; hoy, al lado poniente de la Ruta 5, donde se cruza 
con la calle Salesianos. “Yo siempre andaba en bicicleta por 
ahí”, cuenta. 

Estudió en el Colegio San Ignacio Alonso Ovalle. Su papá 
falleció cuando él tenía trece años, en 1941. Y fue después 
de su muerte que la familia se trasladó a vivir a Santiago, 
más cerca del colegio, específicamente en la calle Diecio-
cho. “Ahí me hice un hombre un poco más sociable: bicicle-
tadas, fiestas, ir a Las Cruces, subidas a Farellones, ir al salón 
de patinar...”. 

“Del colegio me marcó mucho el Padre Hurtado, que fue 
mi profesor y acompañante espiritual”.

— ¿Cuándo y por qué se decidió por la vida religiosa? ¿Y 
ser jesuita particularmente?

— Me decidí por la vida religiosa porque hacía dos años 
estaba sintiendo un llamado. Lo conversé en su momento 
con el Padre Hurtado. Él me dijo: “hablemos de eso cuando 
salgas del colegio”. Pero después no hablé más y entré a la 
universidad. Fui a hacer un retiro de Semana Santa, el año 
‘45, para ver si Dios me seguía llamando. Entonces me di 
cuenta que sí. Y pedí entrar al noviciado ese mismo año. El 
motivo fundamental para ser jesuita fue la experiencia que 
tuve en el colegio de trabajar con gente muy pobre del sec-
tor donde actualmente está el Santuario del Padre Hurtado, 
que en ese tiempo eran sólo barriales. También colaboré en 
el lado norte del río Mapocho. Fue en ese momento que se 
me aclaró la vocación. Fue un regalo desde los pobres.

— ¿Y qué papel desempeñó el Padre Hurtado en su 
vocación?

— Importante, pero sin intentar moverme a tomar la 
decisión. Fue muy respetuoso. Y gracias a eso entré. Si me 
hubiera presionado, hubiera dicho que no; me conozco.

— ¿Cómo fue para usted “sacrificar” su carrera acadé-
mica para ser Provincial, después Maestro de Novicios y 
Asistente General?

— La teología me gustaba mucho. Y ya desde el junio-
rado empecé a leer a los Padres de la Iglesia y a meterme 
más a fondo en la Sagrada Escritura. Aprendí a leer alemán 
porque es un idioma importante para la teología. Había 
que prepararse bien para dar un mejor servicio en la Iglesia. 
Pero en ningún momento tomé lo de ser académico como 
una carrera; no estaba en mis categorías.

El Concilio Vaticano II

— Háblenos de su experiencia como uno de los teólo-
gos del cardenal Raúl Silva en el Concilio Vaticano II...

— Fui uno entre tres teólogos. El cardenal se interesó 
en que lo acompañara porque yo hice mi doctorado en 
Alemania, donde se habían “pre-cocinado” muchas de las 
cosas que determinaría el Concilio. Estaba metido en esos 
temas, y además tenía la lengua y el contacto con otros 
teólogos. 
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Fue un abrirme a todas las riquezas y sensibilidades del 
pensamiento de la Iglesia mundial. No solamente el rito la-
tino, sino también los ritos orientales que son riquísimos. 
Es una de las experiencias que más me ha marcado porque 
me abrió horizontes, y me dio una sensibilidad que sigue 
vigente.

— ¿Qué es lo que más destaca de su labor como teó-
logo?

— Lo que más destaco es dar Ejercicios Espirituales de 
san Ignacio, porque allí hay mucha teología. Karl Rahner, 
gran teólogo del siglo XX, tenía como objetivo de toda su 
teología los Ejercicios Espirituales de san Ignacio; ir com-
pletándolos y aplicándolos al mundo de hoy. ¿Por qué los 
Ejercicios Espirituales? Porque llevan a la comunicación 
con Dios, a sentirlo y gustarlo, a ponerse en contacto con 
el Padre para dejarse conducir por Él y servir al mundo de 
nuestro tiempo. Eso es lo que yo quería hacer con la teolo-
gía. “Ayudar a las almas” era el lema de san Ignacio y creo 
que también es el mío; no hago teología por hacer teología.

El golpe de Estado como Provincial

— ¿Cómo vivió, como Provincial, el golpe de Estado y 
los primeros años de la dictadura?

— Fue duro. Pero quizá más duro fue el período previo 
al golpe, en el cual era director de Mensaje. Todo fue muy 
difícil por las tensiones que se vivían en la sociedad y que 
se reflejaban en la revista. Había que pelear hasta las comas, 
porque hasta las comas eran ideológicas. 

Después, de duras, las cosas pasaron a ser brutales. A 
los jesuitas nos perseguían. Fue una experiencia muy difícil, 
pero el Señor iba dando fuerzas día a día. Sin embargo, a 
raíz de esas experiencias tan extremas, la parte ideológica 
se fue suavizando. La brutalidad de los hechos suavizó las 
ideologías. Y entonces me salió mucho más fácil ser Pro-
vincial. Y desde el ‘74 en adelante comenzaron de nuevo a 
entrar novicios a la Compañía, lo que nos llenó de alegría.

— ¿Qué es lo que más resalta de su labor como Provin-
cial?

— Fui a un encuentro con el padre Arrupe a fines de 
1973, en México. Conversando con él y otros provinciales, 
surgieron cuatro ideas para traer a Chile: (I) poner un énfa-
sis fuerte en los Ejercicios Espirituales y en nuestra propia 
renovación espiritual; (II) comunicar esto y ofrecerlo a los 
laicos, pero a través de una institución en la que pudieran ir 
madurando su experiencia cristiana a la luz de los Ejercicios. 
Y ahí di un fuerte apoyo a la CVX, cosa nada evidente en esa 
época; (III) mayor compromiso por la justicia y defensa de 
los derechos humanos, porque así lo pedían las circunstan-
cias; y (IV) renovar los colegios.

— En su vida en la Compañía ha sido profesor de 
teología de la PUC, director y consejero de Mensaje, Pro-
vincial, maestro de novicios, capellán de la población El 
Barrero de la antigua comuna de Conchalí y de San Luis 
Beltrán de Pudahuel, asistente del Padre General, asis-
tente de CVX nacional, director de Tercera Probación, ha 
trabajado en la Misión Mapuche de Tirúa, ha sido forma-
dor en el teologado, etc. ¿Qué puede decirnos de todas 
estas labores que ha desarrollado como jesuita?

— De todas puedo decir, primero, que siempre sentía 
que me iban a “quedar grandes”, que no iba a ser capaz 
de realizarlas; segundo, que me gustó hacerlas; tercero, 
que con la ayuda de otros, las cosas nunca salían tan mal; 
y, por último, que pude ayudar a que la gente se encon-
trara con el Señor y Él con su gente, y eso me dejó muy 
contento. Porque más que un hombre de hacer cosas, 
usando jerga de los Ejercicios, me gusta ayudar a “que 
el Creador se encuentre con la criatura y la criatura con 
el Creador”.

Su sentimiento hacia la Compañía

— ¿Cuál es su sentimiento hacia la Compañía de Je-
sús? ¿Qué lo mantiene tan unido a ella?

— Ante todo la Compañía me evoca personas, ros-
tros bien concretos. Algunos ya han muerto hace tiem-
po, otros estamos en camino y trabajamos. Pero ellos 
también trabajan con nosotros; seguramente, tanto o 
más que nosotros. Todos juntos somos compañeros y 
amigos, y ofrecemos nuestra amistad a las personas con 
quienes trabajamos. La Compañía nos forma “para alcan-
zar amor” al ayudar a las almas. Así ella nos va haciendo 
ser más Iglesia y más humanidad. Siento que ésta es la 
Compañía que nos lleva y que a la vez llevamos dentro. 
Son personas con rostros muy reales. 

— ¿Cuál cree usted que es el aporte más propio de la 
Orden a la vida de la Iglesia?

— San Ignacio concibió la Compañía para ponerse al 
servicio de la Iglesia bajo la dirección especial del Papa. 
Lo que se nos pide es que seamos hombres de Dios, que 
Él vaya guiando nuestras vidas. Parece vago e inútil, pero 
es enormemente efectivo y multiplicador.

Hace poco nos visitó el padre Nicolás para decirnos 
cómo lo ve él. Nos trasmitió lo que la Iglesia —y el Papa— 
le pide a la Compañía. Lo que quieren de nosotros es que 
dejemos de “estar distraídos”, entendiendo por esto el 
no vivir dispersos en mil cosas buenas pero poco atentos 
a la conducción del Espíritu del Dios que guía la historia. 
Se nos pide que nos unamos a Cristo en lo esencial, en 
seguirlo y dar nuestra vida para que venga cada día más 
el reinado de Dios. Es un gran desafío. 
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Jesuitas dan retiros 
al clero de distintas diócesis

Todos los años, en marzo, la mayo-
ría de las diócesis de Chile tienen un 
retiro para su clero. Este año, varios je-
suitas colaboraron en tales instancias 
de oración. Durante las primeras se-
manas de marzo, José María Guerrero 
dio retiro al clero de San Felipe. Juan 
Ochagavía hizo lo mismo en Talca, Jai-
me Castellón en Melipilla y Juan Carlos 
Bussenius con el clero de Arica y Pari-
nacota. El P. Provincial también prestó 
este servicio en la diócesis de Rancagua 
y Luis Palavicino en Valparaíso.

Se inaugura 
Colegio Gene Barber

Con la presencia del propio padre 
Gene Barber, se inaguró el día jueves 16 
de diciembre el Colegio Gene Barber, 
S.J., ubicado en la Población Quilaca-
huín, camino a la misión en Rahue Alto, 
en Osorno, que cobija a niños y niñas 
de primero a cuarto básico con altos 
índices de vulnerabilidad social.

Visiblemente emocionado, el padre 
Barber viajó desde Santiago para estar 
presente en este acontecimiento que 
llena de alegría a la comunidad san-
mateína. El colegio se suma a la Plaza 
Eugene Barber, S.J., en el Santuario de la 
Virgen de las Peñas, en la ciudad de Ari-
ca. Acompañaron al padre Gene, José 
Reyes, rector del San Mateo, y el padre 
Thomas Gavin, jesuita norteamericano.

Gene Barber permaneció por casi 
dos décadas ejerciendo como sacerdo-
te en Osorno, donde fue una persona 
profundamente comprometida con las 
familias de alto riesgo social, a las que 
ofrecía la educación ignaciana como 
una forma de salir de esa cruda realidad.

Siete nuevos estudiantes 
de teología

Este año se han integrado siete 
nuevos jesuitas al Teologado Inter-
provincial en Santiago. De la Provincia 
jesuita de Antillas, llegaron Cristhian 
Espinal y Cristian Peralta. También lle-
gó el hermano jesuita Rodrigo Castells, 
de Uruguay y José William Andrade, de 
la Provincia colombiana. Junto a ellos, 
iniciaron sus estudios de teología los 
chilenos Nemo Castelli, Cristóbal Ma-
dero y Héctor Guarda.

Últimos votos a los padres 
Cristián del Campo 
y Luis Roblero

El Padre General concedió los úl-
timos votos al capellán de Un Techo 
para Chile, Cristián del Campo, S.J., y 
al rector de INFOCAP, Luis Roblero, S.J. 
Los últimos votos son la incorporación 
definitiva a la Compañía. En el caso de 
los sacerdotes, es posterior a su orde-
nación. Con estos votos, ambos jesui-
tas asumen responsabilidad sobre el 
cuidado del Instituto de la Compañía, 
es decir, que la Orden se mantenga fiel 
al espíritu con que fue fundada.

Ingreso de novicios:
siete peruanos
y dos chilenos

El domingo 13 de marzo in-
gresaron al Noviciado Jesuita en 
Melipilla dos jóvenes chilenos y 
siete peruanos. Ignacio Ceroni, 
de 28 años, es uno de los nue-
vos. Es egresado del Colegio Ver-
bo Divino e ingeniero comercial 
de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

El segundo de los chilenos es Heinz Gerdin, 24 años, egresado del Liceo José 
Victorino Lastarria y con estudios de ingeniería en la Universidad de Chile. Los 
novicios peruanos son: Javier Saavedra Córdova, 22 años, proveniente de Lam-
bayeque, Perú, donde realizó estudios de música en la Escuela Ernesto López 
Mindreau de Chiclayo y economía en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Cristian 
Miranda Quiroz tiene 29 años, es limeño, y realizó estudios universitarios de 
ingeniería petroquímica. Pierre Quiroga Dávila, 22 años, vivía en Huancayo y 
realizó estudios de ofimática y ensamblaje/mantenimiento de PC’s en Telesup de 
Iquitos. Henry Espinoza Arellano es originario de Piura, tiene 25 años y estudió 
derecho y ciencias políticas. David Alarcón Delgado, 20 años, nació en la ciudad 
de Chiclayo. Realizó estudios en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogro-
vejo. Alberto Pacheco Araoz, 20 años, nació en Lima y ha realizado estudios de 
psicología en la Universidad de Lima. Frank Gutiérrez Blas nació hace 35 años 
en Bellavista, Callao. Ha vivido gran parte de su vida en Lima y pasó un tiempo 
de estudios y trabajo en Estados Unidos. Estudió economía y luego trabajó en 
el Banco Central de Reserva del Perú, Citibank en Miami y el Banco Mundial en 
Washington. Desde Perú llegó también el sacerdote jesuita Pedro Oblitas para 
integrarse al equipo de formadores del Noviciado en Melipilla.

Nacional
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En agosto de 1973, los cristianos ortodoxos, evangéli-
cos y católicos dieron origen a la Fraternidad Ecuménica 
de Chile (FRAECH), una entidad que favorece el encuen-
tro y el diálogo entre los cristianos de estas tres familias. 
Los representantes oficiales de la Iglesia ortodoxa del 
Patriarcado de Antioquía, de las iglesias procedentes de 
la Reforma del siglo XVI y de la Iglesia católica, se turnan 
anualmente para presidir la Fraternidad. El año 2009, el 
cardenal Francisco Javier Errázuriz le pidió al P. Provincial 
que un sacerdote de la Compañía fuera su representante 
en ese organismo. El Provincial me pidió que asumiera esa 
misión, lo que significó que fuera nombrado Director del 
Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 
del Arzobispado de Santiago. En la Fraternidad, por otra 
parte, se había pedido hace algunos años al Provincial (en 
ese tiempo el P. Guillermo Baranda) que un estudiante 
jesuita se incorporara también, en cumplimiento de un 
acuerdo tomado en ella, en orden a que se invitara a jóve-
nes seminaristas y religiosos a participar en las actividades 
y reuniones. En el año 2009 participaba en esa instancia el 
estudiante Diego Benítez. 

La actividad más visible de la FRAECH es coordinar la 
participación ecuménica en el Tedeum del 18 de septiem-
bre. El mismo rol desempeñó en la oración por el nuevo 
Gobierno el 12 de marzo del año pasado. Cada mes, de 
preferencia el segundo miércoles, la Fraternidad celebra 

Jesuitas,  
ecumenismo  

y diálogo  
interreligioso 

en Chile

una reunión-almuerzo, durante la cual se tratan temas de 
interés común. Además, se coordinan algunas liturgias 
ecuménicas y se difunden entre los miembros los mate-
riales acordados entre el Consejo Ecuménico de Iglesias 
y el Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de 
los cristianos, para la semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos. Con ocasión de ésta (que en Chile se celebra 
en la semana previa a Pentecostés) se realiza una cena fra-
terna, en la que se procura reunir a las autoridades de las 
entidades representadas en la Fraternidad. 

La FRAECH cumple, entonces, el rol básico de ser el lu-
gar donde los cristianos de Chile podemos ir superando 
miedos y desconfianzas mutuas. Gracias a su Mesa Teoló-
gica, en 1999 se firmó —precisamente en el marco de la 
Cena Ecuménica— el reconocimiento mutuo de la validez 
de los respectivos bautismos, lo que espiritualmente im-
plica reconocernos como hermanos en Cristo. Queda aún 
mucho por hacer, dado que no todas las iglesias y comu-
nidades eclesiales manifiestan la misma disposición favo-
rable hacia el ecumenismo, pero con paciencia y constan-
cia vamos creciendo en una rica unión espiritual que nos 
permite orar juntos y dar un testimonio más coherente 
del Evangelio para nuestro país. Actividades como la Pe-
regrinación de Confianza, organizada por la Comunidad 
de Taizé en diciembre del año pasado, nos van abriendo 
cada día más a la acción del Espíritu Santo. 

La Fraternidad Ecuménica de Chile 
cumple el rol básico de ser el lugar 

donde los cristianos podemos
ir superando miedos 

y desconfianzas mutuas.

José M
anuel Arenas, S.J.

Tedeum Ecuménico del 18 de septiembre.



“Homenaje a nuestro Asesor, pas-
tor humilde y fiel, que peregrinó junto 
a su pueblo a este Santuario de la Pa-
lomita Blanca y nos mostró el rostro 
de Jesús”.

Con estas palabras, los bailarines, 
Alférez y peregrinos del Santuario de 
la Virgen del Rosario de las Peñas re-
conocieron al padre Eugenio Barber, 
S.J., y bautizaron la plaza de mudan-
zas del Santuario con su nombre. Este 
homenaje a nuestro compañero bien 
puede considerarse como un gesto 
de reconocimiento a los jesuitas que 
desde hace más de cuarenta años han 
acompañado a los Bailes Religiosos 
de Arica. Un homenaje a la historia 
compartida con hermanos nuestros 
que fueron llamados a peregrinar a 
los Santuarios junto a un pueblo que 
canta y danza su devoción a Jesús, a 
María y a los santos. 

Los Bailes Religiosos son más que 
un movimiento eclesial, son una cul-
tura. Son creadores de una cosmovi-

Jesuitas y Bailes Religiosos:

Peregrinando  
con nuestro pueblo  
a los Santuarios
Los Bailes Religiosos son más que un 
movimiento eclesial, son una cultura. Son 
creadores de una cosmovisión religiosa que 
no sólo marca algunas actividades de sus 
integrantes, sino toda su vida, generación 
tras generación.
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sión religiosa que no sólo marca al-
gunas actividades de sus integrantes, 
sino toda su vida, generación tras ge-
neración. Sin duda, esta hermosa ma-
nifestación de fe está a la base de la 
religiosidad de nuestro norte grande 
y las zonas cercanas de Bolivia y Perú. 
Particularmente en nuestro país, se 
diferencian de los bailes folklóricos 
—o de carnaval— porque tienen una 
orientación y finalidad exclusivamen-
te devocional; el arte como vehículo 
que expresa la fe. Cada Sociedad o 
Cofradía está compuesta por hom-
bres y mujeres de diversas edades, 
movidos por una experiencia religiosa 
que se condensa en la peregrinación 
al Santuario que se pertenece. En eso 
se define su identidad: la experiencia 
de amor entre sus miembros (baila-
rines, socios, dirigentes, etc.) y su ex-
presión común hacia la Virgen María 
y al mismo Señor. El Documento de 
Aparecida lo describe hermosamen-
te: “Con su religiosidad... se aferran 

al inmenso amor que Dios les tiene y 
que les recuerda permanentemente 
su propia dignidad. También encuen-
tran la ternura y el amor de Dios en el 
rostro de María” (Cf. Aparecida, 265). 
Acaso sea por eso la familiaridad con 
la espiritualidad ignaciana. Al igual 
que ellos, nosotros pedimos insisten-
temente “que María nos ponga con su 
Hijo...” (Autobiografía, 96). Somos co-
munidad de fe, una parte del pueblo 
peregrino que camina, de la mano de 
María, al encuentro de Jesús.

Los Bailes 
reciben a la Compañía

En Arica1 los Bailes Religiosos reci-
bieron a los jesuitas en la década del 
sesenta por medio del padre Miguel 
Olavarría, quien los comenzó a acom-
pañar en un tiempo en que la mayo-
ría de las comunidades cristianas los 
miraban con sospecha y les cerraban 
las puertas de sus parroquias y tem-

1 También en Antofagasta el P. José Donoso, S.J., acompañó por años a los Bailes Religiosos; hasta hoy es recordado con cariño. 

10



Jesuitas y Bailes Religiosos:

Peregrinando  
con nuestro pueblo  
a los Santuarios

plos. Sabemos hoy que este paso se 
inscribe en una tradición de la anti-
gua Compañía: según algunos textos, 
existen registros que relatan la expe-
riencia de padres jesuitas animando 
a las comunidades andinas y de la 
costa del Perú que expresaban su fe 
por medio de la danza, ya antes de su 
expulsión de los territorios de la co-
rona española. Este sello apostólico 
de la Orden, es hoy actualizado y re-
afirmado por la Congregación Gene-
ral XXXV, que nos llama a reconocer 
a Dios vivo y actuando entre aqué-
llos que, sin perjuicio de su cultura o 
idioma, lo buscan sinceramente. Los 
Bailes Religiosos son, en primer lugar, 
eso: un grupo de personas que viven 
una profunda experiencia de Dios por 
medio del canto, la danza y la peregri-
nación comunitaria.

Desde ese primer encuentro hasta 
la actualidad, hemos recorrido juntos 
un largo camino. Camino de organi-
zación y multiplicación, de diálogo fe-
cundo sobre una experiencia a veces 
lejana a la tradición canónica en que 

hemos sido instruidos, pero sin duda 
lleno de gracia ante la imagen del San-
tuario. Si algo define este acompaña-
miento es precisamente eso: hemos 
sido llamados a peregrinar junto a 
nuestro pueblo a los Santuarios. Es en 
ese ir-juntos, al paso más rápido o más 
lento que impone la comunidad, don-
de se contiene una de las gracias fun-
damentales de estos años y se resume 
un modo de compartir la vida. La pere-
grinación de un baile hacia el Santua-
rio no se da de una semana a otra, sino 
implica un largo e intenso tiempo de 
preparación. Se compone de reunio-
nes para organizarse, de beneficios 
para financiarse, de bendiciones de 
trajes y un sinnúmero de encuentros 
con cada bailarín, Sociedad Religiosa y 
Asociación. Acompañar a los Bailes es 
acompañar la vida de sus integrantes y 
de sus organizaciones en una ruta que 
no está exenta de conflictos y dudas. 

Muchos jesuitas se han sumado 
a esta caravana. Entre otros, el padre 
Braulio Muñoz como Asesor de los 
Alférez del Santuario de Las Peñas; el 
P. Raúl De Baeremaecker, incansable 
misionero del interior pre-altiplánico; 
el P. Eduardo Morales, quien abrió las 
puertas de la parroquia del Carmen 
a los Bailes; el P. Ramón Salas, que a 
través de su servicio como obispo de 
esta joven diócesis impulsó el recono-
cimiento decisivo desde la estructura 
jerárquica de nuestra Iglesia. 

Especialmente recordado es el P. 
José Vial, gran formador de jóvenes 
bailarines y que ocupó un rol funda-
mental en la organización de las So-
ciedades y Asociaciones de la ciudad. 
En su calidad de asesor cumplió una 
ejemplar labor pastoral y se destacó 
por su conocimiento de la cultura y de 
la historia de los pueblos autóctonos, 
dando con ello gran profundidad a 
sus enseñanzas. Su pascua se celebró 
el 18 de julio de 1988, al momento 
de encontrarse los Bailes realizando 
sus despedidas en el Santuario de la 
Tirana. Los participantes, al enterarse 
de la muerte de su Asesor, decidieron 

volver de inmediato para rendirle su 
homenaje. Todas las Sociedades Reli-
giosas pasaron junto a su féretro para 
despedir a quien fue para ellos un 
hombre de Dios.

En 1989, el P. Eugenio Barber fue 
nombrado Asesor y continuó con 
esta tarea. De un perfil llano y sen-
cillo, amable y disponible, como un 
verdadero pastor, impulsó con gran 
entusiasmo la formación de los baila-
rines y trabajó incansablemente por la 
unidad de las cinco Asociaciones de la 
ciudad, participando en cada una de 
sus fiestas (La Tirana, Las Peñas octu-
bre, Las Peñas diciembre y Timalcha-
ca). Fue él quien promovió la forma-
ción de bailarines por bailarines —a 
los que formaba—, animado por la 
certeza de que nadie mejor que ellos 
mismos, que viven la experiencia de 
Dios en la danza, pueden reconocer y 
compartir con sus hermanos la Bue-
na Noticia que misteriosamente los 
anima; depositarios de su tradición, 
deben conservarla y transmitirla en 
el futuro. También enfatizó la unidad, 
frágil elemento que fortalece e identi-
fica a la comunidad cristiana.

Como toda organización humana, 
los Bailes no están exentos de tensio-
nes y desencuentros. Aquí la gracia 
abunda donde se encuentra el desa-
fío: es preciso articular la diferencia sin 
sacrificar su diversidad. Los jesuitas 
que hoy continuamos la misión, in-
tentamos seguir la dirección que ellos 
nos han señalado. 

Los Bailes Religiosos son un tesoro 
de nuestra Iglesia, manifestación im-
portante de la piedad popular “donde 
aparece el alma de nuestros pueblos 
latinoamericanos” (Cf. Aparecida, 258) 
que por la gracia de Dios y disponibi-
lidad de los que estuvieron antes que 
nosotros, fueron confiados al acom-
pañamiento de la Compañía de Jesús. 
Hoy, con la aprobación de nuestro 
obispo, monseñor Héctor Vargas, te-
nemos el privilegio de seguir promo-
viendo, protegiendo y acompañando 
su peregrinar. 

11



No siempre Ignacio de Loyola fue un hombre de an-
dar en compañía de otros. Caído en batalla con la pierna 
destrozada por una bala de cañón, se aisló en sus sueños 
de grandeza hasta que, por medio de la lectura de la vida 
de los santos, Dios tocó su corazón y lo desafió a la mayor 
aventura que él jamás imaginó.

Solo y a pie

Desafiado por el Espíritu de Dios, que le inspiraba 
grandes deseos de hacer como hacían los santos famo-
sos, Ignacio salió de su casa-torre a comienzos de 1522, se 
convirtió en peregrino de Dios, dejó su mula y su espada 
a los pies de la Virgen de Montserrat, regaló su ropa de 
caballero a un mendigo y comenzó su gran aventura es-
piritual, solo y a pie. Siempre solo, andando por Montse-
rrat, Manresa, Barcelona, Roma, Venecia, Jerusalén y de 
vuelta a Europa, siempre solitario. Y “aunque se le ofre-
cieron algunas compañías, quiso ir solo, porque toda su 
intención era tener únicamente a Dios por refugio”.

Juntar compañeros

En septiembre de 1523 Ignacio salió frustrado de Jeru-
salén porque le prohibieron quedarse allá como él soñaba: 
vivir y morir donde Jesús vivió y murió. Regresó, y en 1524 
comenzó a recuperar el atraso en los estudios en Barcelo-
na. Allí juntó a sus tres primeros compañeros: Lope, Calixto 
y Juan. Este grupo duró un tiempo en Alcalá pero después 
cada uno fue por su lado. Años más tarde, en 1528, cuando 
Ignacio fue a París a completar sus estudios de teología, fue 
madurando el deseo de “juntar compañeros que tengan el 
mismo propósito”. Así reunió a Castro, Peralta y Amador, a 
quienes les dio los Ejercicios Espirituales. Pero se armó tal 

En Ignacio fue madurando
el deseo de juntar compañeros 

que tuvieran el mismo propósito. 

despelote por los cambios que éstos hicieron en sus vidas, 
que prohibieron a Ignacio juntar compañeros, acusándolo 
de lavar el cerebro a los jóvenes. Segundo fracaso en su 
intento de formar su comunidad. 

La tercera, la de Dios

Ya cuando Ignacio estaba decidido a acabar tranquila-
mente los estudios y no ser tan agresivo en la búsqueda de 
compañeros, fue que le enviaron a vivir a la pensión donde 
compartió el cuarto, los estudios y la mesa con Pedro Fabro 
y Francisco Javier. Sin proponérselo y sin buscarlos, encon-
tró a los que serían sus acompañantes de toda la vida. Al 
revés de lo que dice el dicho popular, “ellos se criaron y Dios 
los juntó”. En esa pensión, estos universitarios comenzaron 
a forjar una amistad que congregaría espontáneamente a 
otros seis estudiantes más, animados a unirse “al camino 
del peregrino”. 

Amigos en el Señor

Terminados los estudios, Ignacio se adelanta en ir a 
Venecia y espera a sus nueve compañeros para marchar 
juntos a Jerusalén. En 1537 escribe una carta y los llama 
“amigos míos en el Señor”. Es un modo de reconocer que 
fue el Señor quien le dio esos amigos. Ya en Roma, con los 
primeros compañeros ordenados sacerdotes, comienzan 
a dispersarse para las misiones que les da el Papa. Y deci-
den por unanimidad mantenerse unidos. El motivo prin-
cipal: “no debían deshacer la unión y congregación que 
Dios había iniciado con ellos”.  

Espiritualidad:

Los amigos 
de Ignacio
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Fuente: revista Entreamigos nº 38, julio de 2010 (jesuitas de Paraguay).
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Padre General convoca 
a Congregación de 
Procuradores para 2012

La Congregación de Procuradores es 
una reunión de jesuitas representantes 
de todas las provincias del mundo para 
discutir “el estado y tareas de la Com-
pañía en general y principalmente de 
las obras apostólicas más universales”. 
Esta 70ª Congregación de Procuradores 
se celebrará en Nairobi, Kenya, a partir 
del 9 de julio de 2012. Para prepararla, 
cada provincia jesuita deberá tener  una 
Congregación de Provincia antes de fe-
brero del mismo año.

Un cambio en la geografía

El P. Thomas Gaunt, Direc-
tor del Centro de Investigación 
Aplicada en el Apostolado de 
la Universidad Georgetown, ha 
llevado a cabo recientemente 
un estudio sobre los cambios 
que se han producido en los 
últimos treinta años en el ori-
gen geográfico de los jesuitas. 
Partiendo de las modificacio-
nes proporcionales de entradas, salidas y defunciones en los países desarrolla-
dos en comparación con los países en vías de desarrollo, ha observado que los 
porcentajes de entradas a la Compañía han aumentado de un modo constante 
en las naciones en vías de desarrollo, mientras que han disminuido en las desa-
rrolladas. Además, ha descubierto que en ese período la composición geográfica 
de la Orden en el mundo ha cambiado. Anteriormente, la totalidad de los jesuitas 
se componía de dos tercios procedentes de países desarrollados, y un tercio de 
países en vías de desarrollo, mientras que ahora la composición geográfica de la 
totalidad de jesuitas es a la inversa. El estudio completo se encuentra en: http://
nineteensixty-four.blogspot.com/2011/02/changing-jesuit-geography.html

Falleció cardenal  
Urbano Navarrete

El cardenal jesuita español Urbano 
Navarrete Cortés falleció el 22 de no-
viembre en Roma, a la edad de 90 años. 
En un telegrama al Padre General, el 
Papa Benedicto XVI expresó su “pro-
fundo respeto por su testimonio per-
sonal de vida cristiana y consagrada”.

El funeral se celebró en la Basílica 
de San Pedro, y fue presidido por el 
cardenal Angelo Sodano. Después de 
la misa, el Papa se dirigió a los presen-
tes y presidió la ceremonia de la Última 
Recomendación del Alma (Commen-
datio) y la Valedictio. 

Matteo Ricci homenajeado 
en Estrasburgo

El 19 de enero fue un día memorable 
en el Parlamento Europeo en Estrasbur-
go, cuando se conmemoró oficialmen-
te el cuarto centenario de la muerte de 
Matteo Ricci: “Encuentro de Civilizacio-
nes: el Padre Matteo Ricci, Embajador 
de Europa en la China de los Ming”. 
Estaban presentes autoridades de Ma-
cerata, la ciudad natal del misionero. 
“El ejemplo de Ricci y su aproximación 
a través de la amistad y el mutuo res-
peto —subrayó Marco Scurria, patro-
cinador del acto— nos ofrece materia 
de reflexión en este preciso momento, 
cuando la libertad religiosa y los ata-
ques a comunidades cristianas atraen la 
atención de Europa”. A su vez, Antonio 
Tajani, vice-presidente de la Comisión 
Europea, dijo: “Ricci nos enseña cómo 
conocer y cómo comportarse con Chi-
na. La clave del éxito de Ricci fue acer-
carse a esa cultura con un plan de exce-
lencia; una aproximación y un ‘modo de 
hacer’ válido hoy en los contactos con 
este país que ofrece una gran oportu-
nidad a Europa”. Por esta razón, se ha 
anunciado que la Comisión Europea 
tiene intención de organizar una gran 
exposición en Bruselas que facilite un 
momento de reflexión, profundización 
y de cotejo con la experiencia de Ricci.

El padre Navarrete nació el 25 de 
mayo de 1920 en Camarena de la 
Sierra (Teruel, España), en el seno de 
una familia de agricultores que du-
rante la Guerra Civil dejó su pueblo 
natal para dirigirse a Zaragoza. En 
aquellos años dramáticos maduró 
su vocación a la Compañía de Jesús, 
a la que entró en 1937, en Italia, al 
noviciado de la Provincia de Aragón. 
Después de sus años de formación, 
obtuvo la Licenciatura en Derecho 
Canónico por la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana de Roma, donde 
luego transcurre la mayor parte de 
su vida como profesor de derecho 
matrimonial. Fue decano de la Facul-
tad de Derecho Canónico y después 
ocupó el cargo de Rector de esa casa 
de estudios. 

Los últimos años de su vida los 
pasó en la enfermería de la Residen-
cia San Pedro Canisio, cuidadosa-
mente atendido por las religiosas y 
por sus hermanos jesuitas. Su cuerpo 
fue enterrado en el cementerio de la 
Compañía de Jesús, en el Campo Ve-
rano de Roma.
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Irene Lépez nació, creció y estudió en Concepción. Es 
la mayor de seis hermanos. Sus padres, ambos personas 
de esfuerzo, se esmeraron en dar a sus hijos una buena 
educación. Su papá era empleado público; su mamá, pro-
fesora primaria. Con harto sacrificio “pudieron pagarnos 
colegios privados: las mujeres estudiamos en la Inmacula-
da Concepción y los hombres en los Sagrados Corazones. 
Luego estudié Licenciatura en Biología en la Universidad 
de Concepción, aunque mi primera elección había sido 
medicina, pero pronto la investigación me atrapó. Termi-
né especializándome en ecología marina y más tarde en 
cultivos marinos”. Actualmente jubilada, sigue ligada a la 
universidad por proyectos de investigación, y tiene una 
empresa que hace asesorías en el área de los cultivos. 

Y formó también su propia familia, la cual se compone 
de tres hijos: Rodrigo, Valentina y Raúl —con sus respec-
tivas parejas: Evelyn, Gustavo y Norma—, y diez nietos, 
entre 21 y 2 años.

Irene se reconoce como una mujer de fe. “Las prime-
ras personas en entregarme la fe fueron mi abuela pater-
na y mis tías, pues mis padres, aunque católicos, no eran 
practicantes”. 

En el colegio, esa fe en Jesús y en María creció y se vio 
fortificada en la participación en su parroquia. “Allí, con 
quien fue mi marido años después, hacíamos catequesis 
en un barrio de escasos recursos y participábamos en el 
coro y en las lecturas de la misa. Durante mis estudios 

universitarios, estuve alejada de la Iglesia. Y después de 
casarme, también. Pero empecé a sentir la necesidad 
de ir a misa los domingos. Lo más extraño era que las 
homilías iban dirigidas a mí: eran un llamado a volver, 
y así empecé una búsqueda de algo que me ayudara a 
encontrarme con el Señor. En esa búsqueda una amiga 
me presentó a un jesuita, y me invitaron a vivir la ex-
periencia de los Ejercicios Espirituales en la vida diaria. 
Eso cambió mi vida en 180 grados. El Señor pasó a ser el 
centro de ella”.

— Como miembro de la CVX, ¿qué es lo que más 
destaca?

— Es difícil decidir qué es lo que más destaco cuando 
pienso y siento que todo lo que soy ahora, en los distin-
tos ámbitos en que me muevo, es producto de vivir el 
estilo de vida de la CVX y de la espiritualidad ignaciana. 
Me siento apoyada en los altos y bajos de mi camino 
espiritual, compartiendo mi día a día con los compañe-
ros de ruta, compartiendo apostolados y servicios. Va-
loro mucho la posibilidad que se me ha ofrecido para 
formarme, para crecer en mi vida personal y espiritual. 
Resumiendo: mirar el mundo que me rodea con otros 
ojos, buscando en ese mundo al Señor y Su Voluntad. 

A la CVX la llevo muy dentro de mi corazón. Por eso, 
cuando decidí hacer mis compromisos permanentes, no 
tuve ninguna duda.
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Una entrevista con Irene Lépez. Una mujer que tiene un vínculo
de consagración especial con el Señor en CVX.

“A la CVX 
la llevo muy 

dentro de 
mi corazón”
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— Usted da Ejercicios, ofrece acompañamiento espi-
ritual y es guía de comunidad. ¿Por qué? ¿Qué la motiva?

— Al año de entrar a la CVX se dio un pequeño curso 
de guías en Concepción, al que asistí. Sentí que el Señor 
me llamaba a dar ese servicio. Y como había hecho mis 
Ejercicios completos, el asesor me autorizó a guiar una 
comunidad de adultos jóvenes. Desde entonces nunca he 
dejado de guiar comunidades. Lo mismo sucedió cuando 
una persona me pidió que fuera su acompañante espi-
ritual. Lo consulté con mi propio acompañante, y él me 
dijo: “lánzate, tú hiciste unos buenos Ejercicios, sólo tie-
nes que comunicarle a la persona que si hay algo que no 
puedas resolver, lo tienes que consultar conmigo”. 

Con los Ejercicios fue algo parecido. Llegó a mis manos 
un Cuadernillo del CEI de iniciación a los Ejercicios. Con él 
empecé a trabajar con dos “chicas” de la comunidad que 
guiaba. Nos juntábamos una vez por semana. Cuando vi 
que les ayudaba mucho para su crecimiento espiritual, lo 
comenté con mi acompañante y nuevamente recibí su 
apoyo.

— Además tiene un vínculo de consagración especial 
con el Señor en CVX. ¿Qué representa eso para usted?

— Se venía gestando desde hacía tiempo. El Señor me 
llamaba a algo más pero yo no sabía darle un nombre, 
hasta que una persona me dijo: “el Señor quiere que seas 
su esposa”. Y contesté que “sí”. Lo llamamos Compromiso 
Esponsal. Es un compromiso a vivir mi vida unida a Je-
sús en una mayor intimidad, a seguirlo donde me llame, 
a servirlo en los que más necesitan ayuda y apoyo. Voy 
descubriendo día a día lo que esto significa para Él y para 
mí. Eso es lo que les pido a Jesús y a María, ya que ella está 
también involucrada en este compromiso. 

Un momento de crisis

— ¿Cree que la sociedad en general ha perdido el in-
terés por una vida más espiritual?

— Creo que no. Pero ha equivocado el camino, no 
busca al verdadero Dios, al Dios de Jesús. Y pienso que 
es culpa nuestra. No nos preocupamos de mostrar al Dios 
Amor que conocemos. Las personas buscan encontrar 
ese algo que le falta a sus vidas para que sea plena, ese 
orden dirigido hacia Alguien. Dando Ejercicios me ha sor-
prendido encontrarme con gente que viene porque un 
amigo o amiga les contó lo bien que les hizo el retiro. No 
saben orar, pero en dos días, con algunas meditaciones 
del Principio y Fundamento, experimentan la cercanía de 
Dios. Entonces encuentran el rumbo y pueden hacer cam-
bios en su vida. Los Ejercicios son una maravilla. Si pudié-
ramos darlos a muchos, podríamos cambiar la sociedad.

— Como laica, ¿cuál es su visión del momento actual 
de la Iglesia? ¿Qué deben aportar los laicos a la misión 
de ésta?

— Pienso que la Iglesia, nosotros, estamos en un mo-
mento de crisis, de mucho dolor y vergüenza. Hemos 
cometido errores, no sólo la jerarquía, sino también el 
clero y los fieles laicos. Confundimos a la Iglesia con la 
jerarquía, con los sacerdotes y religiosos, pero los laicos 
también somos Iglesia. La juzgamos desde afuera y mu-
chos se alejan porque no encuentran en ella la imagen 
ideal que esperaban encontrar. Somos hombres y muje-
res que nos equivocamos; somos todos pecadores.

Alguien dijo que la palabra mágica en estos tiempos 
es “colaboración”. Eso es lo que debemos hacer los lai-
cos en la misión de la Iglesia, ser complemento de los 
sacerdotes, religiosos y religiosas, llevando el Evangelio 
adonde ellos no pueden llegar; a nuestras familias, uni-
versidades, trabajos, empresas, a la política, etc. Apare-
cida nos invita a ayudar a la Iglesia a discernir los “signos 
de los tiempos”. 

Una bióloga de fe

— Usted es una mujer de ciencia también. ¿Cómo 
relaciona fe y ciencia en su vida?

— En más de una oportunidad me han preguntado 
con sorpresa: “¿cómo una bióloga es creyente?”. Y he 
sido sorprendida también por la pregunta. Para mí es 
lo más natural; ser bióloga es trabajar con la vida en sus 
múltiples expresiones; y la vida la regala Dios. Yo me ma-
ravillo de la obra maestra que Él hizo en la creación, y de 
lo que voy descubriendo en mi investigación para crear 
tecnología; me hace sentir parte de esa obra. Cuando 
esto ayuda a crear trabajo, siento que también es parte 
de mi apostolado.

¿Qué es lo que más rescata de su fe, y qué de su parte 
científica?

— Como científica he adquirido una disciplina, un 
método, una capacidad de observar y de preguntarme 
el porqué y el cómo. Con la fe encuentro el sentido y el 
para qué de lo que observo. Comprender que todo es 
parte del gran proyecto de Dios para la creación.

— Después de lo que le ha tocado vivir, ¿qué mensa-
je le gustaría entregar a la comunidad ignaciana?

— Que hagan los Ejercicios Espirituales de san Igna-
cio: les ayudarán a buscar, encontrar y realizar el pro-
yecto de Dios que tiene para cada uno en las distintas 
etapas de la vida. Con eso, llegarán a ser personas plenas 
y felices. 
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Causa curiosidad, sobre todo para 
quienes se interiorizan por primera vez 
en nuestra espiritualidad, que san Igna-
cio de Loyola haya impuesto el apela-
tivo de “Ejercicios” a este método que 
podría entenderse como “retiro”, más 
aún oír sobre las múltiples modalidades 
de Ejercicios Espirituales que existen y 
que son ofrecidas por diversas instan-
cias ignacianas.

Desde un principio, los Ejercicios 
han sido presentados como una for-
ma de retiro, dado que disponen a la 
persona a escuchar personalmente la 
voluntad de Dios sobre ella, así como 
a una asimilación interna de dicha vo-
luntad. De esa forma lo relata Manuel 
Ruiz Jurado, S.J., en Bases Teológicas de 
los Ejercicios Espirituales.

Si bien podrían entenderse como 
“retiros”, ya que el concepto es parte 
de su estructura, debemos tomar en 
cuenta, tal como lo indica san Ignacio 
en su primera anotación, y lo reitera 
Juan Pablo Cárcamo, S.J., en Mes de 
Ejercicios para la Vida Corriente, que los 
Ejercicios corresponden a cualquier for-
ma de revisar o examinar la conciencia, 
de meditar, de contemplar, orar vocal o 
mentalmente, así como a cualquier otra 

Ejercicios Espirituales
y sus modalidades

Los Ejercicios corresponden a cualquier 
forma de revisar o examinar la conciencia, 

de meditar, de contemplar, orar vocal o 
mentalmente, así como a cualquier otra 

clase de actividad que conduzca a una más 
estrecha unión entre el hombre y su Creador.
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clase de actividad que conduzca a una 
más estrecha unión entre el hombre y 
su Creador. En síntesis, son Ejercicios 
Espirituales “todo modo de preparar y 
disponer el alma para quitar de sí todas 
las afecciones desordenadas, y después 
de quitadas buscar y hallar la voluntad 
divina”.

Asimismo son Ejercicios ya que, al 
igual que caminar, correr, nadar o hacer 
cualquier tipo de deporte, correspon-
den a una dinámica que posee su pro-
pio método. Para ello hay que entender 
que el “ejercitante” entra también en 
un determinado proceso. Por eso es 
importante dejarse llevar por el Espí-
ritu y por quien le acompañará en su 
vivencia.

Sobre las distintas modalidades que 
han ido apareciendo durante el tiempo, 
y derivando desde su génesis, hay que 
tener en cuenta la máxima ignaciana: 
adaptarse según tiempo, lugares y per-
sonas. Concepto utilizado por el Centro 
de Espiritualidad Ignaciana-CEI y que a 
lo largo de los años ha ido trabajando 
y ofreciendo a todas las personas sin 
distinción, para así “ayudar a crecer en 
el encuentro con el Dios de Jesucristo 
para servir al mundo”. 

¿Crees que es hora de regalarte un tiempo 
especial para ti y para Dios?

Modalidades de Ejercicios 2011

•  Ejercicios en la vida corriente (EVC): un en-
cuentro semanal desde abril a octubre en 
distintos lugares de Santiago.

• 1 día de Ejercicios: predicados con cuatro 
bloques de oración y compartir en grupo, 
los sábados 14 de mayo y 8 de octubre en 
el Colegio San Ignacio El Bosque; 11 de ju-
nio y 10 de septiembre en el Colegio Sta. 
Catalina Siena; 6 de agosto en el Colegio 
del Sagrado Corazón; 1 de octubre en el 
Colegio P. Hurtado y Juanita de los Andes.

• 2 días de Ejercicios: personalizados y en 
silencio. Desde el 15 al 17 de julio; 9 al 11 
de septiembre; 11 al 13 de noviembre. 
Todos a realizarse en la Casa San José de 
Schoenstatt (La Florida).

• 3 días de Ejercicios: personalizados y en 
silencio. Desde el 14 al 17 de abril, 24 al 
27 de junio; 12 al 15 de agosto; 7 al 10 de 
octubre. Todos a realizarse en la Casa San 
José de Schoenstatt (La Florida).

• 4 días de Ejercicios: personalizados y en 
silencio. Única fecha desde el 7 al 11 de 
diciembre en la Casa San José de Schoens-
tatt (La Florida).

• 8 días de Ejercicios: personalizados y en 
silencio. Desde el 17 al 25 de julio en la 
Casa Calera de Tango; desde el 28 de octu-
bre al 5 de noviembre en la Casa San José 
Schoenstatt (La Florida); enero 2012: des-
de el 14 al 22 y desde el 23 al 31 en la Casa 
de Ejercicios P. Hurtado.

• 10 días de Ejercicios para acompañantes y 
guías de retiro: personalizados y en silen-
cio. Desde el 3 al 13 de enero de 2012 en la 
Casa de Ejercicios P. Hurtado.

• Mes de Ejercicios Espirituales: personaliza-
dos y en silencio. Desde el 3 de enero al 3 
de febrero de 2012 en la Casa de Ejercicios 
P. Hurtado.

• Cerrados para instituciones y colegios: 
también damos la posibilidad de dar Ejer-
cicios Espirituales cerrados y adaptados 
de acuerdo a la realidad de instituciones y 
colegios, en la fecha que se requiera. Para 
solicitarlos escribir a cei@ignaciano.cl

Reserva tu fecha en www.ignaciano.cl, en 
los teléfonos 02-6994194 y 02-6981556, o 
en Almirante Barroso 75 (Metro Los Héroes). 
Consulta por los beneficios SENCE en los 
Ejercicios Espirituales.



Encuentro de Provincia 2011:

Llamados a reconocer a 
Dios en nuestra cultura

Entre el 17 y el 20 de febrero re-
cién pasados, nos reunimos los jesui-
tas de Chile en el Aggiornamento o 
Encuentro de Provincia. Esta actividad 
siempre es renovadora para todos 
nosotros. En ella nos encontramos 
con compañeros que están en misio-
nes lejanas, reflexionamos sobre al-
gún tema específico relacionado con 
nuestra misión, y el Provincial presen-
ta la cuenta anual. Este año quisimos 
profundizar en torno a los cambios 
culturales que vivimos, tema de la ter-
cera moción de nuestro Plan Apostó-
lico 2003-2010.

Esa moción nos mueve a dialogar 
con la cultura. Se refiere a “estar aten-
tos a los grandes cambios culturales 
que afectan a los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo para poder enfren-
tarlos oportunamente” (Plan Apos-
tólico 2003-2010). Precisamente, nos 
atrevemos a reconocer que Dios nos 
llama a abordar estos cambios, no 
sólo por las mayores posibilidades de 
desarrollo para la sociedad que traen, 
sino también por el desconcierto que 
pueden producir en nuestra convi-
vencia. De esta manera, queremos 
colaborar en la evangelización de 
la cultura, pero pidiendo primero la 
gracia de ver dónde Dios habita ya en 
ella. Para eso, necesitamos dialogar 

David Bruna, S.J.

con distintas personas de nuestra so-
ciedad. Ayuda de otros que es nece-
saria porque nos permite a nosotros 
—que también estamos inmersos en 
la cultura— hacernos lúcidos de estos 
cambios y discernirlos más claramen-
te.

Con esos deseos, reflexionamos 
sobre algunos cambios relevantes 
de la cultura: el pluralismo, las trans-
formaciones de género, los jóvenes, 
la vida religiosa, la sexualidad, la reli-
giosidad y la ecología. Para cada uno 
de estos tópicos nos acompañaron las 
reflexiones de expertos, que aporta-
ron desde sus propias áreas de com-
petencia.

Vimos que estamos en una socie-
dad plural, con el desafío de convivir 
en medio de la diversidad. En ese 
contexto, el reconocimiento de la 
dignidad de todo ser humano se hace 
indispensable para iniciar cualquier 
diálogo. Necesitamos tener el espacio 
adecuado para que el diálogo se dé; 
aquí lo político tiene un rol significa-
tivo. Dentro de esa situación, el reco-
nocimiento de cada género, como 
hombres y mujeres que aportamos 
de igual manera a la construcción del 
mundo, nos interpela a cuidarnos de 
los estereotipos que pueden limitar-
nos o discriminar. En el mismo senti-

do, incluir a los jóvenes, con su propia 
cultura y de manera activa en la socie-
dad, sigue siendo un desafío vigente.

Pero también pudimos reconocer 
que necesitamos “arraigarnos” en la 
cultura en que vivimos. Para ello nos 
ayudaron los testimonios de algu-
nos compañeros jesuitas de distintas 
generaciones, que nos interpelaron 
a seguir descubriendo el modo que 
tenemos de vivir, como religiosos, en 
distintos contextos culturales.

Este tiempo de reflexión sobre la 
cultura fue propicio además para co-
menzar el proceso de elaboración de 
un nuevo Plan Apostólico para nues-
tra Provincia. Buscamos reconocer 
por dónde quiere Dios que camine-
mos en los próximos cinco años. Con 
este plan, se desea marcar algunos 
“énfasis” que guíen nuestra misión en 
Chile, que a la vez serán transversales 
en la labor que realice cada jesuita y 
laico en alguna obra vinculada a la 
Compañía en el país. Le pedimos a 
Dios que nos regale como gracia para 
este proceso la actitud del discerni-
miento, de la que nos habló el P. Ni-
colás en su visita del año pasado. Para 
que nos hagamos “ignacianamente 
indiferentes” y elijamos aquello que 
sea para la mayor gloria de Dios y bien 
de las personas en nuestra nación. 
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Saludos desde el lluvioso Manaus, capital del gran Esta-
do de Amazonas. Después de un verano que superó los 45 
grados de sensación térmica, el calor (aunque no por mucho 
tiempo) ha dado una “tregua” y el invierno se ha tomado la 
Amazonia. No obstante las lluvias han repuesto el déficit 
de agua que dejó el verano pasado, como contrapartida, 
han sido el escenario privilegiado para la reproducción del  
“dengue” (famosa enfermedad tropical contraída por la 
picadura de un mosquito). Por el momento, en Manaus 
estamos finalizando una epidemia de “dengue” que, a su 
turno, nos ha tenido a varios haciendo reposo y tomando 
mucho líquido.

En la Región Jesuita Brasil Amazonia fui destinado a tra-
bajar en el Centro de Derechos Humanos de la Arquidióce-

Una búsqueda incierta
delante de una realidad nueva 
que no ofrece resultados muy 

elocuentes. No obstante, albergo 
la esperanza de que “el tiempo 
dirá” si los caminos que recorro 

por los márgenes y fronteras 
de Manaus fueron o no los más 

acertados.

sis de Manaus (CDH) y en la Escuela Alternativa Fe y Alegría. 
El CDH asume como misión la promoción y garantía de los 
derechos humanos, con una especial dedicación hacia la 
protección y formación de los grupos sociales más vulne-
rables a las infracciones de sus derechos fundamentales. 

Durante el año pasado, focalicé mi trabajo en un pro-
yecto de revitalización y formación de núcleos de derechos 
humanos (comunidades “cívicas” de base al estilo de las 
antiguas comunidades eclesiales de base) en varias zonas 
ubicadas en los márgenes de Manaus. Estos núcleos tienen 
una doble finalidad: (1) construir juntos un diagnóstico 
de la realidad social que viven las comunidades y detec-
tar las principales problemáticas sociales del barrio; y (2) 
contar con una formación básica en derechos humanos 
que pueda encauzar política y jurídicamente algunas de 
las reivindicaciones sociales de estas personas ante los 
órganos estatales pertinentes. 

Este trabajo me ha permitido itinerar todas las semanas 
por diferentes comunidades cristianas, juntas de vecinos, 
organizaciones comunitarias, ONG, escuelas públicas, mo-
vimientos sociales y universidades, presentando nuestra 
propuesta de formación en derechos humanos o bien 
impartiendo pequeños talleres de “reflexión social y de-
rechos humanos”. En este sentido, el CDH apuesta por un 
proyecto de construcción de ciudadanía que surge desde 
las “bases” de la sociedad a fin de denunciar, reclamar, exigir 
o corregir lo que parezca necesario desde la perspectiva 
de los derechos humanos. Es, en definitiva, una labor de 
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control social que viene desde los sectores periféricos y 
marginalizados de la ciudad. 

Trabajé otro medio tiempo en la Escuela Alternativa 
Fe y Alegría, ubicada en Grande Vitoria, zona este de Ma-
naus. Allí me fue encomendado un trabajo propiamen-
te pastoral. En la escuela trabajamos con alrededor de 
cien estudiantes de los tres últimos años de enseñanza 
media, con los cuales se pretende desarrollar una educa-
ción “alternativa”, colocando “de cabeza para abajo” la 
metodología de la escuela pública a la que ellos asisten 
durante sólo cuatro horas por la tarde. La alternatividad 
de la propuesta está dada por un conjunto de experiencias 
educativas implementadas fuera “de las cuatro paredes” 
de la escuela que, comenzando desde la realidad del ba-
rrio donde nos encontramos, son trabajadas luego por las 
diferentes disciplinas simultáneamente. Esa metodología 
“alternativa” espera formar en los estudiantes la habilidad 
para hacer síntesis interdisciplinar de las diferentes expe-
riencias y comprender la complejidad involucrada en los 
asuntos trabajados.

¿Qué significa trabajar pastoralmente en una propues-
ta educativa como ésta? ¿Cómo trabajar pastoralmente 
en un establecimiento donde predomina la diversidad de 
religiones cristianas (fundamentalmente protestantes) y el 
catolicismo destaca por ser minoría entre los estudiantes 
y profesores? En ese contexto, me vi enfrentado al desafío 
de pensar mi presencia en la escuela como necesariamen-
te ecuménica, cuestión que consecuentemente conduce 

mi trabajo pastoral por vías distintas a la “catequesis tradi-
cional” que se imparte en nuestros colegios en Chile. De 
hecho, todavía no encuentro una manera más sistemática 
y consistente de “hacer pastoral”.

Señalo algunos caminos por donde he buscado. Inicial-
mente, me incorporé en las reflexiones y discernimiento 
de algunas decisiones que aludían a la implementación 
de la “metodología alternativa” del proyecto. Al mismo 
tiempo, colaboré en una propuesta de formación para 
profesores que intenta responder a los desafíos de nues-
tra propuesta educativa en el contexto social en el que 
estamos. Con los estudiantes tuve muchos encuentros 
gratuitos, visitas a sus casas, pichangas en los campos de 
arena donde termina el barrio, y ciclos breves de forma-
ción socio-política. Para obtener un contacto pedagógi-
co más sistemático con ellos, este año pretendo impartir 
un curso que intenta realizar una reflexión social de los 
problemas fundamentales del barrio desde la perspecti-
va específica de los derechos humanos. Con los papás y 
algunos vecinos formamos un pequeño núcleo de acción 
pública y derechos humanos de pretensiones parecidas 
a lo que hago en el CDH.

Hasta ahora, tentativas de una búsqueda incierta de-
lante de una realidad nueva que no ofrece resultados muy 
elocuentes. No sé si estoy acertando. No obstante, albergo 
la esperanza de que “el tiempo dirá” si los caminos que 
recorro por los márgenes y fronteras de Manaus fueron 
o no los más acertados. 
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Libros

U. Católica del 
Norte: Historia 
gráfica del puerto de 
Antofagasta. Abril 
1919 – Agosto 1929. 
Ed. Mensaje, Stgo., 
2010, 104 pp.

Se dice que los sueños 
son sólo sueños y que es muy difícil que se materialicen. 
Sin embargo, al ver los dos álbumes fotográficos de la 
construcción del puerto de Antofagasta, esa materializa-
ción se hace posible. Historia gráfica... resume en 170 foto-
grafías los diez primeros años de la puerta principal a esta 
pujante ciudad. Este libro es el primer volumen de la serie 
“Miradas anteriores”.

Berríos, S.J., Felipe:  
Un techo para 
Latinoamérica.  
El Mercurio-Aguilar, Stgo., 
2010, 187 pp.

Basado en su libro Todo co-
menzó en Curanilahue, Felipe 
Berríos, S.J., nos entrega esta 
edición actualizada, con material 
inédito, donde revela cómo el 
sueño que nació en 1997 con Un 
Techo para Chile, traspasó fron-

teras. Un techo para Latinoamérica nos invita a derribar 
prejuicios, a dejarnos evangelizar por los más pobres, y a 
revisar conceptos y actitudes para generar un cambio en 
la sociedad.

Castro, S.J., Pablo (autor) / Castro, 
S.J., Pablo; Bresciani, S.J., Carlos (co-
ordinación y edición): 10 años. Mi-
sión Jesuita en Tirúa. Ediciones Men-
saje, Santiago, 2010, 95 pp.

Cuando los jesuitas llegaron a Tirúa el 
año 2000, se comenzó a tejer una historia 
nueva para la Compañía en Chile. Un ca-
mino de búsqueda en una frontera desconocida. Apren-
dimos a reconocernos extranjeros en la propia patria (...) El deseo 
de inserción en la vida de la comunidad mapuche ha marcado 
no sólo a los compañeros que han vivido en Tirúa, sino también 
a muchos jesuitas y laicos que, de diversas maneras, hemos sido 
tocados por la realidad de los pueblos originarios en nuestro país.

Congregación General 
35 – Decreto 2: Un fuego 
que enciende otros 
fuegos. Ed. Mensaje, 
Stgo., 2010, 36 pp.

Quienes hemos tenido la ex-
periencia de ser tocados o alcan-
zados por el Dios de la vida, nos 
sentimos llamados a compartir 

la gracia que hemos recibido. Miramos el mundo con la 
mirada de Dios y nos experimentamos enviados a com-
partir la Buena Noticia de Jesucristo y su Reino a hombres 
y mujeres que no lo conocen, o para quienes el verdadero 
rostro de Dios está oculto. Queremos, al igual que el Padre 
Hurtado, ser “un fuego que enciende otros fuegos”.

Compañía de Jesús: Ver y 
amar al mundo como lo hizo 
Jesús. Ed. Mensaje, Stgo., 
2010, 20 pp.

El año pasado nos reunimos 
como Red Apostólica Ignaciana en 
una eucaristía, pidiendo la gracia 
de “ser puestos con Cristo pobre”. 
Nos unimos nuevamente pidiendo 
al Señor de la vida “ver y amar al 
mundo como lo hizo Jesús”. Y qui-
simos celebrar junto al Prepósito 

General de la Compañía, P. Adolfo Nicolás, la presencia 
de Jesús actuando en el mundo a través de tantos hom-
bres y mujeres que deseamos amar y servir, cada día más, 
al modo de Jesús.

Varios Autores: 
Sacerdocio y Poder. 
Cuaderno de 
Espiritualidad, Nº 181. 
CEI, 2010, 80 pp.

Cuaderno de Espiritualidad que recoge siete 
contribuciones relativas al tema “Sacerdocio y 
Poder”. Se abren preguntas que hacen reflexio-
nar, y se busca, sobre todo, apoyar. No se trata de 
atribuir a los presbíteros una carga insoportable, 
sino de alentar con perspicacia una vocación ne-
cesaria: sacerdotes con sentido del humor, espe-
ranzados, amables y compasivos, colaboradores 
que trasuntan a Dios.
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Sitios web
www.parroquiajesusobrero.cl

La Parroquia Jesús Obrero se encuentra ubicada en la comuna de Estación 
Central, al costado del Santuario del Padre Hurtado. Su territorio cubre aproxi-
madamente 20 mil habitantes. Es un sector urbano antiguo, de bajos ingre-
sos, con un porcentaje alto de gente que vive en extrema pobreza. Además 
del templo principal, cuenta con la capilla Ignacio Vergara en la población La 
Palma. Desde su fundación en la década del ’40, la parroquia ha estado enco-
mendada a la Compañía de Jesús. Recientemente han estrenado su sitio web 
que ahora presentamos.

http://territorioabierto.jesuitas.cl/

Territorio Abierto quiere hacer el ejercicio de “mirar el mundo des-
de nuestra realidad de enamorados de Jesucristo, apasionados por el 
Reino y deseosos de servir a la humanidad. Este blog se construye, paso 
a paso, entre varios compañeros jesuitas, inquietos por nuestra misión 
y abiertos al diálogo y la reflexión. El territorio es espacio infinito... es 
todo lo que Dios abraza con sus eternas manos de amor. Es, simple-
mente, Creación. Creación del Padre. Queremos mirar ese territorio. Ese 
territorio donde se juega, se ríe, se goza; donde se ama locamente y 
se llora de felicidad. Ese espacio donde también se sufre, se duele, se 
margina, se excluye y se explota hasta más no poder”.

www.dirigentes.cl 

La Corporación de Dirigentes También Somos Chilenos nace en 
2005 y busca fortalecer el tejido social de los campamentos y comités 
de vivienda para promover la participación, organización y liderazgo 
de las comunidades. Participa en la propuesta de leyes y reglamentos 
para que la ley sea facilitadora; que ayude en vez de entorpecer y per-
judicar. “El mayor logro es haber creado la corporación. Nunca había 
existido en Chile un movimiento social desde las bases, donde se hicie-
ra mucho más que pelearse con los carabineros en la calle”.

http://ecojesuit.com/

Jesuitas y amigos en ecología han empezado “Ecología y jesuitas en 
comunicación”, un sitio web y un boletín de comunicación vía internet 
para quienes se empeñan ecológicamente pero que necesitan tiempo, 
espacio y fuentes de información para dar vida a sus ideas, crear con-
fianza, compartir experiencias e integrar iniciativas antes de compro-
meterse en la acción. El sitio está disponible en español e inglés.






