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Queridos amigos y amigas,

Ponemos en sus manos una nueva edición de la revista 
Jesuitas Chile. Lo hacemos en el mes en que celebramos la 
Fiesta de san Ignacio, un contemplativo en la acción, para 
quien el mundo era el lugar de Dios; un apasionado por 
Jesucristo que experimentó su llamado a seguirlo cargan-
do la cruz en la cotidianeidad de la vida. 

Ignacio buscó siempre poner a las creaturas con su 
Creador. Para ello nos dejó los Ejercicios Espirituales como 
un medio privilegiado para conocer a Dios, y así ordenar 
nuestra vida entera al servicio del Reino, buscando en 
todo amar y servir. Su espiritualidad permanece a través 
de jesuitas, laicos y religiosas, poniendo a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo con su Señor.

Dedicamos este número a toda la Red Apostólica Ig-
naciana, pero especialmente a todos aquellos jóvenes, 
laicos, religiosos y religiosas, con quienes compartimos la 
misión de Cristo y que nos entusiasman con su entrega 
como testigos de esperanza y vida para todos. Ellos nos 
animan en nuestra consagración, y esperamos que nues-
tro testimonio de vida los entusiasme a ellos también en la 
pasión por Jesús y su Reino.

Presentamos en este número el trabajo realizado por 
la Escuela Sindical de INFOCAP, que busca formar dirigen-
tes que den plena representatividad a los trabajadores; 
dirigentes que además sean dialogantes y estén compro-
metidos con la defensa de los derechos de sus compañe-
ros. También, podremos ver la labor realizada por Junto 
al Barrio, instancia que cuenta con jóvenes profesionales 
insertos en poblaciones de alta vulnerabilidad. 

En agosto se realizará la Jornada Mundial de la Juven-
tud en Madrid. Por lo mismo, queremos adelantar algo 
de lo que vivirán los chilenos que asistirán a la cita en la 
capital española. Muchos de ellos han trabajado junto a 

Gabriel Roblero, S.J., quien en sus propias palabras nos 
cuenta su experiencia de cuatro años como Asesor Ecle-
siástico de CVX Jóvenes de Santiago y como delegado 
para el trabajo juvenil.

En los agitados días que vivimos como país, los jóvenes 
están haciendo sentir su voz y cuestionan nuestros mo-
dos de vida de forma radical. Tenemos pendiente como 
sociedad un diálogo abierto sobre el Chile que estamos 
construyendo. Necesitamos preguntarnos con verdad si 
la nación que construimos responde a los valores de paz, 
justicia y equidad que brotan del Evangelio. Ésta es una 
pregunta que debemos hacernos todos, pero sobre todo 
aquéllos que seguimos a Jesucristo al modo de Ignacio, 
queriendo darlo todo por la causa del Reino de Dios.

Por último, aprovecho esta instancia para invitarlos a 
dos momentos importantes que tendremos como Red Ig-
naciana en el próximo tiempo. Por una parte, la Eucaristía 
de San Ignacio el domingo 31 de julio, que celebraremos 
a las 12:00 en la recién restaurada Iglesia de San Ignacio 
de Santiago; y también los llamamos a unirse a las cele-
braciones en otros lugares de nuestro país. Además, el 
viernes 12 de agosto a las 19:00 serán ordenados sacerdo-
tes Cristián Gómez, Mario Inzulza, Rubén Morgado y Pablo 
Romero. Los invito a todos y todas a participar en estas 
celebraciones como hombres y mujeres que comparti-
mos la espiritualidad ignaciana y que de diversas maneras 
y en distintos lugares somos parte de la Red Apostólica 
Ignaciana.

En el Señor,

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

Escribo a propósito del próximo cambio del Colegio San Francisco Javier en 
Puerto Montt. Queda poco tiempo para que comencemos a utilizar las nuevas 
instalaciones en Pelluco Alto. Ha sido un proceso muy largo y que nos llena de 
expectativas y sueños. La mezcla de sentimientos es inmensa, pero todas con-
vergen en un solo gran punto: el enorme cariño que sentimos hacia el San Ja-
vier. Es una tarea titánica. Por un lado tenemos 152 años de historia; por el otro, 
un futuro que parece ser muy próspero, teniendo esta oportunidad de reno-
vación. ¿Cómo combinar esas dos caras de la moneda? He ahí la meta que nos 
hemos impuesto. Mover nuestro espíritu a estas nuevas paredes que, espero, 
muy pronto comencemos a llamar hogar.

La intención es consolidarnos más aún, comprender más el mundo en el que 
estamos inmersos, para así cambiarlo, construirlo con justicia y virtud. Por eso 
nos alegra pensar que las próximas generaciones tendrán más oportunidades 
para aprender y más herramientas para luchar, siempre llevando en alto los valo-
res que se han entregado durante tanto tiempo. El cambio es complejo para to-
dos, pero estoy seguro y confío plenamente en que las tradiciones se adaptarán 
y —más importante— nuestro espíritu y esencia perdurarán, siempre nobles, y 
siempre dispuestos a servir.

Iván Rosas Mayorga
Presidente del Centro de Alumnos 2011

Colegio San Javier – Puerto Montt

Estimado Director:

Reciba nuestros saludos. Somos un grupo de jóvenes entre 17 y 26 años que 
hace más de un año ofrecemos una oración cantada en el Templo Jesuita de 
Valparaíso. El último sábado de cada mes, después de la misa de las 19:00 hrs., 
nos unimos en XTOnuestroPAN.

Este proyecto de oración por medio del canto fue iniciado mayoritariamente 
por jóvenes del Colegio Salesiano. La amistad surgida a través de esta actividad, 
les hizo acercarse al Templo de los jesuitas, que se caracterizaba por contar con 
fieles mayoritariamente adultos. Así, con la ayuda del ahora novicio Juan Sala-
zar, S.J., y del P. Luis Palavicino, S.J., iniciamos XTOnuestroPAN. Aunque nues-
tras primeras oraciones atraían a poca gente, hemos creado redes impensadas 
en los inicios. Y se han sumado otros jóvenes, secundarios y universitarios, que 
vienen de Miraflores en Viña del Mar, de Quilpué, de Villa Alemana; de diferen-
tes lugares. Incluso nuestra oración se ha exportado al Colegio Don Orione de 
Quintero.

XTOnuestroPAN se caracteriza por la adoración a Jesús Eucarístico, que ex-
pone el hermano Carlos Berríos, S.J. Nuestras vidas, a ratos aceleradas, necesitan 
entrar en este diálogo con un Señor cercano y amigo. No nos queda más que in-
vitarlos a todos a unirse con nosotros en oración el último sábado de cada mes.

Felipe Collet
Asesor XTOnuestroPAN

xtonuestropan.blogspot.com

Cartas
Estimado Director:

Llegó a mis manos el número 
anterior de la revista Jesuitas Chi-
le. Le felicito por su presentación 
y contenidos. En ella he visto que 
aparece una nota sobre el falleci-
miento del cardenal Urbano Na-
varrete, S.J. Allí se dice de él que 
“obtuvo la Licenciatura en Derecho 
Canónico por la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana”. Esto es verdad, 
pero sólo parte de ésta. Posterior-
mente a la Licenciatura, obtuvo el 
grado de Doctor, defendiendo su 
tesis en dicha universidad el año 
1957. Inmediatamente después, y 
en la misma casa de estudios, se 
unió al claustro docente. Su pri-
mera actividad fue participar en 
el tribunal de examen oral para la 
Licenciatura del año 1958; yo fui 
examinado por él en esa ocasión.

También le felicité cuando Be-
nedicto XVI le distinguió como 
Cardenal. Y en su respuesta del 1º 
de noviembre de 2007, me dice: 
“mi nombramiento lo atribuyo 
como un signo del Santo Padre a 
la Compañía y a la Gregoriana. Eso 
sí, te puedo asegurar que he tra-
bajado todo lo que he podido en 
la enseñanza, atención a los alum-
nos, dirección de tesis, etc. Y creo 
mucho más con la pluma y en los 
Dicasterios de la Santa Sede, en los 
problemas jurídicos o judiciales, 
siempre con libertad de espíritu, 
en la búsqueda de la Justicia y la 
Verdad”. 

Su último trabajo fue en 2007, 
en Madrid, y correspondió a la pu-
blicación de su obra Derecho Ma-
trimonial Canónico, un libro que es 
una verdadera enciclopedia sobre 
el tema.

Miguel Campo R.

Si quieres enviarnos una carta, escríbenos a revista@jesuitaschile.cl
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M
iguel Yaksic, S.J.

Durante los últimos años, en Chile y en el mundo, han 
comenzado a salir a la luz pública numerosos casos de 
sacerdotes involucrados en abusos a menores de edad. 
Debido a la publicidad de estas situaciones, ha surgido 
un nuevo modo de entender las relaciones entre adultos 
y menores. Hoy, un nuevo lenguaje y nuevas categorías 
contextualizan el trabajo educativo y pastoral con niños y 
niñas. La Iglesia y la Compañía de Jesús han decidido abor-
dar el problema encarándolo con honestidad y ofreciendo 
todas las herramientas posibles al servicio de la protección 
de los y las menores.

En octubre de 2010, el Provincial de los jesuitas en Chi-
le publicó la segunda versión del documento “Normas y 
procedimientos de la Compañía de Jesús en Chile para el 
cuidado de un ambiente formativo sano con niños y niñas 
y la prevención de abusos sexuales”, que consiste en una 
actualización de otro documento publicado el año 2006.

Se trata de un texto que sobretodo busca la prevención 
y que establece la prioridad absoluta en la protección de 
los y las menores. El escrito contiene tres partes: una expli-
cación del fenómeno de la pedofilia y otras formas de abu-
so de poder, junto a algunas herramientas que permitan 
favorecer la prevención; una segunda parte que recoge 
sintéticamente la legislación criminal chilena al respecto 
y, finalmente, un protocolo que establece un conjunto de 
normas que todas las obras jesuitas en Chile que trabajan 
con menores de edad deben respetar.

Ante los casos de abusos:

Formar
en ambientes sanos

Ciertos comportamientos que hace no muchos años 
eran considerados normales y que no revestían ningún 
problema, hoy están normados. Algunos ejemplos de es-
tas normas nos pueden ayudar a entender el nuevo modo 
en que se procura mantener ambientes formativos sanos. 
(1) En una actividad con alojada, nunca podrá un adulto 
dormir solo con menores de edad. (2) Si algún ex-alumno 
está leyendo este artículo recordará que hasta hace no 
muchos años era normal ir a conversar de la vida y la fe 
con un jesuita a su dormitorio. Hoy eso está prohibido. (3) 
Nunca podrá un adulto (sacerdote, profesor, etc.) tener 
una reunión con un menor de edad en un lugar que no sea 
transparente. Es por eso que en nuestros colegios y otras 
instituciones que trabajan con menores, todas las puertas 
de las oficinas tienen vidrios. (4) No se puede mostrar afec-
to en privado de un modo que no se pueda hacer también 
en público, etc.

Junto a una detallada lista de criterios de prevención, el 
protocolo establece procedimientos que fijan el modo de 
tratar las denuncias y hacerlas llegar a la autoridad compe-
tente en el tiempo que corresponda según la ley.

La Compañía de Jesús está poniendo todos los medios 
para impulsar un procedimiento que impulse la preven-
ción, la transparencia y un actuar eficaz en caso de denun-
cias. Esperamos que este documento nos ayude a conti-
nuar ofreciendo ambientes formativos sanos, donde la 
primera prioridad sea la protección de las niñas y niños.  

La Compañía de Jesús está poniendo todos los medios para impulsar 
un procedimiento que promueva la prevención, la transparencia

y un actuar eficaz en caso de denuncias.



Durante el pasado mes de abril, seis jesuitas chilenos 
fueron ordenados: dos de ellos como sacerdotes y cuatro 
como diáconos. Iván Navarro y Cristian Meneses fueron 
ordenados sacerdotes el 15 de abril en la Iglesia San Ig-
nacio de Santiago por Monseñor Ricardo Ezzati; junto a 
ellos, fueron ordenados diáconos Pablo Romero y Cristián 
Gómez. Por su parte, el 30 de abril fueron también orde-
nados diáconos Rubén Morgado y Mario Inzulza en París, 
donde realizan estudios en teología. Los cuatro diáconos 
serán ordenados sacerdotes el 12 de agosto en la Iglesia 
San Ignacio de Santiago.

Iván Navarro Espinoza, S.J.

Nació en Osorno el 24 de julio 
de 1978. Vivió toda su infancia en 
Pilmaiquén, Puyehue. En sexto bá-
sico llegó al Colegio San Mateo de 
Osorno, donde terminó sus estu-
dios en 1996. Ingresó al Noviciado 

de la Compañía de Jesús en Melipilla y, tras esos dos años 
de formación inicial, hizo sus votos. Estudió filosofía cua-
tro años, trabajando durante ese tiempo en el Colegio San 
Ignacio El Bosque. Entre 2003 y 2005 hizo el magisterio, 
sirviendo en el Colegio San Ignacio (Alonso Ovalle) de 
Santiago por dos años y luego un año más en el homó-
nimo establecimiento en Concepción. Volvió luego a los 
estudios en la Facultad de Teología de la Pontificia Uni-
versidad Católica; durante ese período, colaboró en la Pa-
rroquia Santa Cruz (Estación Central). Finalizados sus estu-
dios, este año fue enviado a servir en la comunidad jesuita 
de Concepción, donde trabaja en el mundo universitario.

Cristian Meneses 
Bustos, S.J.

Nació en Santiago el 11 de junio 
de 1976, pero vivió toda su infancia 
en Osorno, estudiando desde pe-
queño en el Colegio San Mateo. Allí 
participó en la Comunidad de Vida 

Cristiana, en el Centro de Alumnos y en el grupo Scout. En 
1999 ingresó a la Compañía de Jesús. Durante el Noviciado 
colaboró en la Capilla Madre de los Pobres en la población 
Teniente Merino (Melipilla). Hizo luego estudios en huma-
nidades, filosofía y psicología. La etapa de trabajo apostóli-
co en el medio de la formación como jesuita (el magisterio), 
la realizó en la población Los Nogales (Estación Central), co-
laborando en el Colegio San Alberto, la naciente asociación 
Fe y Alegría – Chile y la Parroquia Santa Cruz. Estudió Teo-
logía en la Universidad Católica en Santiago, y durante ese 
tiempo colaboró en la Red Juvenil Ignaciana con el Progra-
ma de Ejercicios Espirituales para jóvenes. Desde marzo de 
2010, fue enviado para servir como ayudante del maestro 
en el Noviciado de Melipilla y para formar parte del equipo 
de pastoral vocacional de la Provincia.

Cristián Gómez Cobo, S.J.

Cristián José Gómez Cobo nació 
en Santiago el 5 de julio de 1977. 
Estudió en el Colegio del Verbo Di-
vino. Luego de terminar el colegio, 
estudió tres años ingeniería comer-
cial en la Universidad Diego Porta-
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Cuatro diáconos serán 
ordenados sacerdotes el 12 
de agosto en la Iglesia San 

Ignacio de Santiago.



les. En 1997 fue invitado a participar del proyecto “Dos mil 
mediaguas para el año 2000”; ahí conoció a los jesuitas y 
descubrió su vocación al sacerdocio. En 1999 ingresó a la 
Compañía. En su formación ha realizado estudios en filo-
sofía, comunicación estratégica y teología. Hizo su ma-
gisterio en el Colegio San Mateo de Osorno. Ha trabajado 
también en el Colegio San Ignacio El Bosque, la Parroquia 
Santa Cruz y la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente 
sirve en el Colegio San Ignacio (Alonso Ovalle).

Pablo Romero 
Buccicardi, S.J.

Pablo Romero Buccicardi nació 
en Santiago el 14 de febrero de 
1978. Como Cristián Gómez, estu-
dió en el Colegio del Verbo Divino 
en Santiago. Tras estudiar ingenie-
ría comercial en la Universidad Católica y participar de su 
Centro de Alumnos, ingresó a la Compañía a mediados del 
año 2000. Durante el Noviciado, trabajó en las poblacio-
nes Padre Demetrio Bravo y Padre Hurtado. Además de 
los estudios en filosofía y teología, propios de la formación 
sacerdotal, completó sus estudios en ingeniería comercial 
y un magíster en economía. Hizo su magisterio colaboran-
do en la misión del Colegio San Francisco Javier de Puerto 
Montt. Ha trabajado pastoralmente en la CVX, la población 
Los Nogales y el Colegio San Ignacio El Bosque. Su primer 
destino como diácono y sacerdote es seguir aprendiendo, 
compartiendo y sirviendo ahora como Asesor Eclesiástico 
de la CVX Jóvenes y delegado del Provincial para la Pasto-
ral Juvenil de la Provincia. 

Mario Inzulza González, S.J.

Mario Inzulza González, hijo 
mayor de dos hermanos, nació el 
13 de agosto de 1976 en Puerto 
Montt. Educado en el Instituto Ale-
mán, conoció a los jesuitas al térmi-

no de su etapa secundaria. Luego de un año de ingeniería 
civil en Valparaíso, fue aceptado en el Noviciado jesuita en 
1996. Durante sus estudios de filosofía y humanidades en 
la Universidad Alberto Hurtado, colaboró en la parroquia 
de Padre Hurtado, en la Pastoral Juvenil y en las capillas 
del sector. Realizó luego su magisterio en el Colegio San 
Ignacio El Bosque como profesor de religión, en el Cole-
gio Borja Echeverría y en la Escuela María Goretti como 
colaborador de Pastoral. En 2005 retomó sus estudios, 
esta vez en teología en la Universidad Católica de San-
tiago. Durante ese período, colaboró apostólicamente en 
la U. Alberto Hurtado como profesor de teología y como 
colaborador de las actividades pastorales y sociales. Lue-
go de un año de trabajo pastoral en Arica, partió a París en 
2009 para continuar estudiando teología en el centro que 
los jesuitas tienen en la capital francesa.

Rubén Morgado Maiza, S.J.

Nació en Chuquicamata el 7 de 
julio de 1977, donde vivió hasta los 
siete años. Después se trasladó a 
Santiago. En 1985 ingresó al Cole-
gio San Ignacio El Bosque, donde 
terminó su etapa escolar. Tras estu-
diar derecho en la Universidad de Chile durante tres años, 
fue admitido en el Noviciado de la Compañía de Jesús 
en Melipilla en 1998 y, luego de dos años de formación 
inicial, hizo sus votos. Estudió filosofía por cuatro años, 
trabajando en el Colegio San Ignacio (Alonso Ovalle). En 
2003 terminó su formación como pedagogo teatral en la 
Universidad Católica. Entre 2004 y 2005 hizo el magiste-
rio, sirviendo en la región de la Amazonia, en las parro-
quias Mãe da misericórdia y São Vicente de Paulo. Su la-
bor la realizó en la Pastoral de Jóvenes y en el trabajo con 
teatro de calle. Al regresar a Chile ingresó a la Facultad 
de Teología de la Universidad Católica; durante esos años 
colaboró en el Hogar de Cristo. Finalizados sus estudios, 
fue enviado hacer un segundo ciclo en teología al Centre 
Sèvres, en París, donde estudia actualmente.  

Los recién ordenados junto al Provincial Eugenio Valenzuela, 
S.J., al Arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati y al Rector de es-
tudiantes Rodrigo Poblete, S.J.
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Entrevista con un 
jesuita que, luego 

de cuatro años, 
está terminando su 

trabajo como Asesor 
Eclesiástico de CVX 

Jóvenes de Santiago 
y como delegado 

del Provincial para 
el trabajo juvenil.

Gabriel Roblero, S.J., revisa su vida y nos cuenta que 
luego de terminar el colegio vino un momento muy im-
portante para él: hizo los Ejercicios Espirituales. “Ahí pude 
reconocer que Dios es cercano y bueno, incondicional en 
su amor”. Fue en ese instante cuando Gabriel sintió una 
gran fascinación por Jesús.

Nacido en Santiago en diciembre de 1973, es el me-
nor de cinco hermanos. Fue alumno toda la enseñanza 
básica y media del San Ignacio El Bosque. Allí participó del 
grupo Scout y en segundo medio de la CVX. “El colegio 
me marcó mucho por el servicio”, dice. Después estudió 
psicología en la Universidad Católica, porque le interesaba 
mucho ayudar a los otros. “Ayudar es una dimensión fun-
damental para la espiritualidad ignaciana. Y con el tiempo 
las preguntas ¿dónde amar más?, ¿qué es lo que me hace 
feliz?, pero sobre todo ¿dónde yo me siento más amado 
por Dios?, me hicieron reconocer mi vocación jesuita”. Así, 
ingresó a la Compañía de Jesús en mayo de 1998.

En septiembre próximo, comenzará en Madrid una 
nueva etapa de estudios por dos años. Ello, luego de 
cuatro años como Asesor Eclesiástico de CVX Jóvenes de 
Santiago y como delegado del Provincial para el trabajo 
juvenil que tienen los jesuitas en Chile. 

— Actualmente, se escuchan voces pesimistas en la 
sociedad sobre los jóvenes. ¿Qué impresión tienes tú de 
ellos? ¿Cuáles son los valores que aprecian? 

— Estoy sorprendido por el entusiasmo de los jóve-
nes y muy esperanzado por el futuro que veo en ellos. La 
experiencia que he tenido, tanto en CVX, acompañando 
Ejercicios Espirituales, visitando comunidades, también 
haciendo clases en los colegios, y estando en actividades 
apostólicas, ha sido muy buena. He podido percibir en 
momentos su disgusto y malestar, pero siempre con un 
deseo para que las cosas sean mejores. Tienen un fuerte 
anhelo de transformación del mundo. Por eso es funda-
mental que al trabajar con jóvenes podamos dar cauce a 
su entusiasmo. Por ejemplo, he notado durante los últi-
mos meses, ante la situación eclesial, que son muy críticos 
pero que quieren también asumir el compromiso que sig-
nifica tener nuevos desafíos como miembros de la Iglesia. 
Valoro mucho la coherencia con que quieren vivir.

— ¿Están los jóvenes expuestos a peligros en la cultura 
actual?

— Si, existen esos peligros. Pero hay que ver su situa-
ción dentro de todo el contexto social, pues muchos de 

Gabriel Roblero, S.J.:

“Estoy sorprendido 
 por el entusiasmo 

de los jóvenes”
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los riesgos a los que se ven expuestos están presentes en 
toda la sociedad. Creo que uno de los mayores peligros es 
vivir aislado, que una persona o un grupo se sienta capaz 
de valerse por sí mismo. También la omnipotencia, creerse 
capaz por la propia cuenta de hacer y solucionar todo. No 
escuchar a los demás es vivir de mala manera. Y aquí vie-
ne otro conflicto: al vivir incomunicados, no encontramos 
espacios de diálogo y de solución de problemas. Por eso a 
veces ocurren quiebres personales y sociales. 

Integración juvenil

— En varios lugares se hacen cosas para integrar a las 
nuevas generaciones más activamente a la sociedad. ¿Se 
realizan suficientes actividades y falta difundirlas mejor o 
simplemente aún no se hace lo necesario?

— He sido testigo estos años de muchas actividades e 
iniciativas de todo tipo que hay entre los jóvenes. Existen 
muchas ofertas. Eso hace que tengan que estar continua-
mente optando entre una y otra. Quizá por eso algunas 
cosas no tienen tanta duración en el tiempo. Es cierto que 
a veces falta difusión. Yo diría dos cosas sobre las activida-
des de los jóvenes: cobran fuerza e importancia las acti-
vidades cuando participan con sus pares, sus amigos, sus 
más cercanos. Fortalecer pertenencias es muy importante 
a la hora de generar participación juvenil; pero es impor-
tante también saber que la juventud está teniendo cada 
vez con más fuerza otros modos de participación, a veces 
desconocidos, y ocurre que no sabemos que existen. Por 
ejemplo, las redes sociales.

— Se habla de desafección de los jóvenes por la Iglesia 
y la religión. ¿Cómo es la actitud que has enfrentado en 
estos momentos difíciles que se viven?

— Al compartir con los jóvenes, me doy cuenta que 
Jesús y el Evangelio es siempre atrayente y desafiante para 
cada generación. Ellos todo el tiempo van a soñar. ¿Qué 
podemos hacer para que en este mundo haya más justicia, 
paz y solidaridad? Las nuevas generaciones son muy sensi-
bles a la falta de fidelidad que hemos vivido como Iglesia. 
Sin embargo hoy está siendo un gran regalo contar con 
jóvenes en distintos lugares, como en las parroquias, en 
Techo, en CVX, en el Centro Universitario de la Universidad 
Alberto Hurtado, en los colegios, que dan un paso adelan-
te y hacia dentro, y se comprometen con el Evangelio.

— El trabajo de los jesuitas con jóvenes en Chile es di-
verso: se da en una parroquia en Arica o Estación Central, 
en Un Techo para Chile, incluyendo oraciones cantadas, 
comunidades, voluntariados, espacios de reflexión. ¿Tie-
nen algo en común los modelos de formación propues-
tos? ¿Qué es?

— Desde hace años los jesuitas de Chile venimos traba-
jando juntos y hemos aprendido a buscar lo mismo en la gran 
diversidad de lugares en que estamos. Tenemos un modelo 
de formación común que busca que los jóvenes dentro de 
la espiritualidad ignaciana encuentren a Dios en sus vidas y 
desarrollen eclesialmente una experiencia de seguimiento 
personal de Jesucristo. Queremos formarlos para que sean 
dialogantes en la sociedad, abiertos a distintas realidades y 
personas que la componen, enviados a promover la fe del 
Evangelio, la justicia social y el amor a los pobres. Hombres 
y mujeres que se comprendan a sí mismos responsables de 
la sociedad. Y buscamos enseñarles para que crezcan en hu-
manidad; que lleguen a ser hombres y mujeres integrados, 
consecuentes y libres para amar y servir.

Lo aprendido con los jóvenes

— Personalmente, tú has ido madurando junto a varios 
jóvenes con los que has trabajado. ¿Qué te ha dejado como 
mensaje tu trabajo estos últimos años?

— Hay que confiar mucho en los jóvenes y unirse con ge-
nerosidad a sus preguntas, cuestionamientos y críticas. Tienen 
grandes sueños. A su lado se aprende a ser humilde. Muchas 
veces me ha tocado solamente unirme a sus iniciativas y estar 
junto a ellos como sacerdote. Me ha gustado mucho cuando 
el liderazgo ha venido de los mismos jóvenes porque eso ha 
hecho profundizar mucho más mi vocación, que como jesuita 
es acompañar, ayudar a discernir, animar, celebrar la presencia 
de Dios en medio nuestro. Cuando han existido dificultades, 
las hemos aprendido a enfrentar juntos. También este trabajo 
me ha enseñado algo fundamental para la vida: ser paciente, 
saber esperar, como el campesino la cosecha. He aprendido 
que los resultados no se pueden controlar. Todo es don.

— ¿Y qué sigue pendiente?
— Tenemos que aprovechar más lo que ya venimos ha-

ciendo. Éste es buen camino: seguir fortaleciendo una red 
de trabajo a nivel nacional, donde cada obra o lugar apostó-
lico se sienta animado y reforzado en su identidad y carisma 
particular.

Debemos potenciar nuestro trabajo con aquéllos en edad 
universitaria y primeros años de vida laboral. Allí donde hoy 
se están consolidando procesos humanos y espirituales que 
los capacitan para tomar opciones definitivas de vida. Dis-
cernir, proyectar y mejorar nuestra labor pastoral en sectores 
más vulnerables, principalmente jóvenes de parroquias y Fe 
y Alegría. 

El gran desafío es acompañarlos en sus preguntas, en sus 
intereses, en sus decisiones. Queremos que ellos puedan ser-
vir a los demás, desde su pertenencia eclesial, servir desde la 
vocación que elijan, ya sea como laicos, religiosos, religiosas, 
sacerdotes.  
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Tres nuevas iniciativas para jóvenes

En Concepción, el P. Iván Navarro, S.J., está celebrando una misa especialmen-
te para jóvenes, todos los domingos a las 19:00 hrs. en la capilla de las Hermanas 
Siervas de Jesús (calle Cochrane 1083). Otra misa para jóvenes, ahora en Santiago, 
es la que preside el P. Cristián Del Campo, S.J., en la Parroquia Nuestra Señora 
de los Ángeles (Metro Alcántara), los domingos a las 20:00 hrs. Finalmente, el P. 
Francisco Jiménez, S.J., ofrece a partir del mes de junio el espacio “Puntos para 
el mes”, al final de la misa de CVX Jóvenes (domingo 19:30 hrs., Colegio San 
Ignacio El Bosque). Se trata de una breve reflexión en la que propone materia 
para la oración personal durante el mes, especialmente para aquéllos que han 
vivido los Ejercicios Espirituales.

Nueva construcción del Co-
legio San Francisco Javier de 
Puerto Montt

Por tercera vez en su historia el 
Colegio San Francisco Javier de Puerto 
Montt se cambiará de casa. Después de 
más de 120 años de utilización de las 
actuales dependencias, se reconoció 
la necesidad de reubicarse para aco-
ger los cambios que han ocurrido los 
últimos años, entre ellos, el ingreso de 
niñas. Por estas fechas las construccio-
nes están casi al 100%. Durante este 
mes de julio se espera recibir definiti-
vamente el edificio y las autorizaciones 
para su utilización. El “nuevo colegio”, 
ubicado en Pelluco Alto, contará con 
una infraestructura de alto nivel y con 
tecnologías educativas puestas al ser-
vicio de sus alumnos.

Laicos y laicas participan en 
elaboración del Plan Apostóli-
co 2011-2016

Los jesuitas en Chile estamos ela-
borando nuestro Plan Apostólico 2011-
2016. Se trata de discernir cuáles son 
las tareas prioritarias que deberemos 
afrontar en los próximos años. En ese 
contexto, se ha incorporado a este 
discernimiento a la Red Apostólica Ig-
naciana en forma íntegra: a los laicos y 
laicas con quienes los jesuitas colabo-
ramos. Por ello es que se están realizan-
do diversos encuentros masivos con 
grupos de colaboradores en distintas 
ciudades del país, entre ellas, Santia-
go, Antofagasta, Arica, Concepción y 
Puerto Montt. En dichos encuentros 
han participado más de 260 personas.

Luis Roblero, S.J., 
y Cristián del Campo, S.J., 
hicieron sus últimos votos

El sábado 18 de junio realizaron en el 
Santuario del Padre Hurtado sus últimos 
votos el capellán de Un Techo para Chile 
y el rector de INFOCAP. Los últimos votos 
son la profesión religiosa que marca el de-

finitivo paso de incorporación a la Compañía de Jesús, en los casos de Cristián y 
Luis, después de más de 15 años en la congregación. En la ocasión, hicieron el 
cuarto voto de obediencia al Papa para ser enviados en misión.

Fallecieron los PP. Raúl Combes, 
S.J., y Carlos Hallet, S.J.

Dos queridos jesuitas han fallecido en 
los últimos meses. El 25 de marzo, día de 
la Anunciación, falleció el P. Raúl Combes, 
S.J., a los 81 años de edad. Durante sus 
últimos años había vivido en Melipilla como “padre edificante” para los novicios 
jesuitas y atendiendo una gran cantidad de servicios pastorales de la diócesis. 
Originario de Puerto Montt, el querido P. Raúl sirvió en los colegios San Luis de 
Antofagasta y San Francisco Javier de Puerto Montt.

Poco más de un mes después, el 1º de mayo, nos dejó el padre jesuita belga  
Carlos Hallet, S.J., luego de una larga, valiente y discreta lucha contra el cáncer 
y aquejado por un doloroso herpes. De sus 77 años de vida, 58 los pasó en la 
Compañía y más de 40 en Chile. Sirvió en Santiago, Valparaíso y fue Vice Gran 
Canciller de la Universidad Católica del Norte. Sus últimos años los pasó en 
Valparaíso, donde las comunidades que atendió lo recuerdan con gran cariño.

Ejercicios Espirituales con código SENCE

Toda una novedad ha resultado este año la incorporación de los Ejercicios 
Espirituales al código SENCE que otorga el Estado. Este paso dado por el CEI  
busca fomentar que más personas puedan vivir una experiencia personal con 
el Dios de Jesucristo. El beneficio acoge a las modalidades de dos, tres, cuatro 
y ocho días de Ejercicios. Más consultas en www.ignaciano.cl

Nacional

Raúl Combes, S.J. Carlos Hallet, S.J.
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¡Oh Trinidad Santísima! Misterio fontal, origen de todo. 
¿Quién te ha visto para que pueda describirte? ¿Quién pue-
de engrandecerte tal como eres?

Te siento tan sublime, tan lejos de mí, ¡misterio tan pro-
fundo!, que me hace exclamar del fondo de mi corazón: 
Santo, Santo, Santo. Cuanto más siento tu grandeza inac-
cesible, siento más mi pequeñez y mi nada, pero al ahondar 
más y más en el abismo de esa nada, te encuentro en el 
fondo mismo de mi ser: intimior intimo meo, amándome, 
creándome para que no me reduzca a la nada, trabajando 
por mí, para mí, conmigo, en una comunión misteriosa de 
amor.

Puesto delante de Ti me atrevo a elevar mi plegaria, a 
pedir tu sabiduría, aun sabiendo que el vértice del conoci-
miento de Ti por parte del hombre es saber que no se sabe 
nada de Ti. Pero sé también que esa oscuridad está llena de 
la luz del misterio, que ignoro. Dame esa sabiduría miste-
riosa, escondida, destinada desde antes de los siglos para 
gloria nuestra.

Como hijo de Ignacio y teniendo que cumplir con la 
misma vocación, para la que Tú me elegiste, te pido algo 
de aquella luz “insólita”, “extraordinaria”, “eximia”, de la in-
timidad Trinitaria, para poder comprender el carisma de Ig-
nacio, para poder aceptarlo y vivirlo como se debe en este 
momento histórico de tu Compañía. Dame, Señor, que yo 
comience a ver con otros ojos todas las cosas; a discernir y 
probar los espíritus que me permitan leer los signos de los 
tiempos; a gustar de tus cosas y saber comunicarlas a los 
demás. Dame aquella claridad de entendimiento que diste 
a Ignacio.

Deseo, Señor, que comiences a hacer conmigo de maes-
tro como con un niño, pues estoy dispuesto a seguir aun-
que sea a un perrillo, para que me indique el camino. Que 
sea para mí tu iluminación como fue la zarza ardiente para 
Moisés o la luz de Damasco para Pablo, o el Cardoner y La 
Storta para Ignacio. Es decir, el llamamiento a emprender 
un camino que será oscuro, pero que se irá abriendo ante 
nosotros, como le sucedió a Ignacio, según lo iba recorrien-
do. Concédeme esa luz trinitaria, que hizo comprender a 

Espiritualidad:
Invocación a la Trinidad

Ignacio tan profundamente tus misterios, que llegó a 
poder escribir: “no había más que saber en esta materia 
de la Santísima Trinidad”. Por eso, quiero sentir como él 
que todo termina en Ti.

Te pido también que me enseñes a comprender 
ahora lo que significa para mí y para la Compañía lo 
que manifestaste a Ignacio. Haz que vayamos des-
cubriendo los tesoros de tu misterio, que nos ayude 
para avanzar sin errar por el camino de la Compañía, 
de esa via nostra ad Te. Convéncenos de que la fuente 
de nuestra vocación está en Ti y que conseguiremos 
mucho más tratando de penetrar tus misterios en con-
templación y de vivir la vida divina abundantius, que 
procurando sólo medios y actividades humanas. Sa-
bemos que nuestra oración nos conduce a la acción y 
que “ninguno es ayudado por Ti en la Compañía para 
él solo”.

Como Ignacio, hinco mis rodillas para darte gracias 
por esta vocación trinitaria tan sublime de la Compa-
ñía, como también San Pablo doblaba sus rodillas ante 
el Padre, suplicándote que concedas a toda la Com-
pañía que arraigada y cimentada en el amor pueda 
comprender con todos los Santos cuál es la anchura, la 
longitud, la altura y profundidad... y me vaya llenando 
hasta la total plenitud de Ti, Trinidad Santísima.

Dame tu Espíritu que todo lo sondea, hasta las pro-
fundidades de Dios.

Para conseguir esa plenitud, sigo el consejo de Na-
dal: pongo la preferencia de mi oración en la contem-
plación de la Trinidad, en el amor y unión de caridad 
que abraza también a los prójimos por los ministerios 
de nuestra vocación.

Termino con la oración de Ignacio:

Padre Eterno, confírmame;
Hijo Eterno, confírmame;

Espíritu Santo, confírmame.
Santa Trinidad, confírmame;

un solo Dios mío, confírmame.

“Dame, Señor, que yo comience a ver con otros ojos”.

P. Pedro Arrupe, S.J.
XXVIII General de la Com

pañía de Jesús
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De acuerdo a informes del Ban-
co Mundial, las empresas que tienen 
sindicatos cuentan con trabajadores 
más capacitados y productivos, que 
permanecen mayores períodos de 
tiempo promedio en sus fuentes labo-
rales. Otros estudios muestran que los 
sindicatos, además, aumentan la efec-
tividad de reglamentaciones legales 
en los lugares de trabajo, por ejemplo, 
en materias como la seguridad laboral. 
En el caso de los trabajadores, quienes 
pertenecen a un sindicato tienen la 
posibilidad de participar activamente 
en la empresa y hacer escuchar sus 
puntos de vista, convirtiéndose en in-
terlocutores válidos a la hora de plan-
tear sus aspiraciones o diferencias. Esto 
se puede traducir en la posibilidad de 
incrementar sus sueldos, mejorar su 
calidad de trabajo y lograr una mayor 
capacitación.

De acuerdo a una encuesta realiza-
da por la Comisión Trabajo y Equidad, el 
80% de los empleados considera que el 

Avanzar hacia relaciones
laborales más equitativas

En Chile menos del 
15% de la fuerza de 
trabajo se encuentra 

sindicalizada, cifra que 
evidencia un ejercicio 

muy limitado de la 
libertad sindical en 
nuestro país, pese 

a los beneficios que 
estas asociaciones 

representan tanto para 
trabajadores como para 

empresarios.
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sindicato es importante o muy impor-
tante para conseguir un trato justo por 
parte de la empresa. ¿Por qué, entonces, 
los trabajadores no se sindicalizan? El 
47% de los dirigentes sindicales lo atri-
buye al temor a sufrir represalias en sus 
trabajos. Otra explicación surge desde 
la percepción de desconfianza y falta de 
representatividad que se atribuye a los 
dirigentes sindicales, pues muchos han 
convertido el ejercicio sindical en una 
plataforma política, olvidando la labor 
de interlocución y representación que 
alguna vez los convocó.

Ese clima de desconfianzas presen-
te entre trabajadores y dirigencia sindi-
cal, y que se vislumbra con más fuerza 
entre empleados y empresarios, cruza 
las relaciones laborales y se convierte 
en un fuerte obstáculo a la hora de 
buscar los consensos necesarios para 
avanzar en aspectos centrales de la 
agenda laboral.

“Hace más de un año, al discutir so-
bre estos temas con un grupo de líderes 

de opinión y representantes del mundo 
político, económico y académico, co-
menzamos a elaborar un proyecto que 
nos permitiera conocer y enfrentar las 
desconfianzas instaladas en el mundo 
laboral”, explica Luis Roblero, S.J., Rec-
tor de INFOCAP. “Ese esfuerzo finalmen-
te cobró vida con el surgimiento de la 
Escuela Sindical”.

¿Por qué apostar por el sindi-
calismo?

En la génesis de este proyecto estu-
vieron presentes quienes hoy forman 
parte de su Consejo Superior: Osvaldo 
Andrade, Juan Claro, Óscar Landerret-
che, Pablo Longueira, Zarko Luksic, 
Joseph Ramos y el P. Roblero. 

En el documento “Más y Mejor Sin-
dicalismo para una Mayor Equidad”, 
difundido por Osvaldo Andrade y Pa-
blo Longueira, ambos parlamentarios 
explican que en este grupo de discu-
sión “coincidimos en que el salto al 

Escuela Sindical de INFOCAP:
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desarrollo de la nación del que tanto 
hablamos, no pasa sólo por ser parte 
de la OCDE o parecernos a otros países, 
sino por poner al hombre en su centro 
y la confianza social como valor central. 
Esto significa —en el mundo del traba-
jo— terminar con la lógica de trinchera 
que muchas veces caracteriza la rela-
ción entre trabajadores y empleadores, 
y que es efecto de la desigualdad de 
poder que existe entre ambos. Es ne-
cesario avanzar, por lo tanto, hacia un 
mayor equilibrio en la relación laboral, 
en virtud del cual ambas partes se reco-
nozcan como igualmente importantes 
y necesarias. Y en esto el sindicato jue-
ga un rol fundamental”.

Joseph Ramos agrega que “si Chile 
pretende ser un país desarrollado, no 
basta con un PIB per cápita elevado, 
sino con una menor desigualdad del 
ingreso, y eso va a depender de que 
logre modernizar sus relaciones labora-
les, ampliando la negociación colectiva 
y el sindicalismo”.

En esa línea, Óscar Landerretche 
sostiene que “la evidencia que tenemos 
es que en Chile los trabajadores logran 
del orden de la mitad de participación 
en las rentas productivas de lo que 
logran en los países de la OCDE”. Por 

ello, “se necesitan mejores sindicatos 
que tengan la destreza y legitimidad 
requerida para negociar acuerdos que 
no solamente aumenten la participa-
ción de los trabajadores en las rentas, 
sino que ayuden a las empresas a au-
mentar esas rentas”.

¿En qué consiste 
la Escuela Sindical?

La Escuela Sindical del INFOCAP 
fue inaugurada el 2 mayo con el deba-
te “Desconfianza en la relación laboral: 
Nudo crítico para avanzar hacia el de-
sarrollo”. En él participaron la ministra 
del Trabajo y Previsión Social, Evelyn 
Matthei; el presidente de la Sociedad 
de Fomento Fabril (SOFOFA), Andrés 
Concha; y el presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo 
Martínez.

Esta instancia busca formar dirigen-
tes con una efectiva representatividad 
de los trabajadores, comprometidos 
con la defensa de sus derechos y cons-
cientes de la necesidad de diálogo. A 
través de ella, INFOCAP genera un es-
pacio de reflexión para empleados con 
escasa formación sindical, haciéndose 
cargo de los nuevos desafíos que debe 
enfrentar el sindicalismo.

Cincuenta dirigentes laborales han 
sido admitidos como estudiantes de la 
primera generación. Durante 21 sema-
nas (168 horas cronológicas) tratarán 
contenidos que se organizan en cuatro 
ejes temáticos: Trabajador, Sindicato y 
Sociedad; Habilidades de Liderazgo 
Sindical; Institucionalidad Jurídica y 
Estrategias de Desarrollo Institucional. 

Las clases se realizan de lunes a jue-
ves, de 19:30 a 21:30 horas, en la sede 
de Santiago de INFOCAP.

Son profesores de la Escuela Sin-
dical Solange Berstein, Cristina Bitar, 
José Francisco Castro, Gonzalo Corde-
ro, Gonzalo Cornejo, Claudio Fuentes, 
Roberto Godoy, María Angélica Illanes, 
Pedro Julio, Óscar Landerretche, Yerko 
Ljubetic, Pablo Longueira, Zarko Luksic, 
Mario Morales, José Luis Ortega, Teresa 

Quiroz, John Reid, Ariel Rossel, Luis Feli-
pe Sáez, Andrés Suárez, Francisco Tapia 
y Victoria Uranga. 

¿Qué tiene que ver INFOCAP 
con el sindicalismo?

La Compañía tiene una larga his-
toria de vinculación con el mundo 
de los trabajadores. Sin ir más lejos, la 
Asociación Sindical Chilena (ASICH) —
fundada por San Alberto Hurtado—, el 
Fondo Esperanza, la Fundación Trabajo 
para un Hermano e INFOCAP, son parte 
de la viva expresión de ese compromi-
so. A través de ellas, se busca asistir y 
promover acciones para dar un giro en 
la vida de hombres y mujeres que, si 
bien tienen un trabajo por el cual ga-
nan un salario, siguen siendo pobres y 
excluidos. 

Es desde esta historia y vinculación, 
sumadas a las urgencias del mundo la-
boral, que INFOCAP impulsa la Escuela 
Sindical bajo el lema “Más y Mejor Sin-
dicalismo, Mayor Equidad”. 

Para Luis Roblero, S.J., la Escuela es 
coherente con la labor que INFOCAP 
realiza hace más de 20 años con los tra-
bajadores y trabajadoras más pobres de 
Chile: “a INFOCAP acuden diariamente 
cientos de hombres y mujeres a capa-
citarse laboralmente para acceder a 
un mejor empleo. Son personas de 
esfuerzo y trabajo, muy distintas a las 
caricaturas que a veces se hacen de los 
trabajadores (as) pobres. Son héroes y 
heroínas anónimos que tienen mucho 
que aportar a la hora de hablar sobre 
los nuevos desafíos del sindicalismo”.

Concluye que empoderar a los tra-
bajadores y trabajadoras es vital para 
avanzar hacia mejores relaciones labo-
rales. “La participación y el diálogo social 
son las armas que tenemos para aspirar 
a un Chile más justo. Al apostar por el 
sindicalismo estamos reconociendo la 
condición ciudadana y los derechos de 
los trabajadores (as). Además, estamos 
posibilitando su participación activa en 
la construcción de relaciones laborales 
más equitativas”. 



Esta es la historia de la aldea de Agnipuri (Aldea de 
Fuego). Cuando fui nombrado párroco en Darsi, estado 
de Andhra Pradesh, India, oí hablar de un pueblo veci-
no llamado Erraobanapalli, que tiene más de cien años 
de vida. En dicho pueblo había un grupo de 65 campe-
sinos de alta casta, divididos en dos partidos políticos, 
que solían siempre ganar las elecciones para el gobierno 
local (Panchayat). En la otra parte del pueblo, vivían 250 
familias de Dalits, al servicio de la casta alta, también di-
vididas en dos grupos y a los que nunca se les permitía 
juntarse. La mayoría de los Dalits eran cristianos o ca-
tólicos, pero a lo largo del tiempo se les habían unido 
familias de Dalits hindúes y musulmanas. Todos eran 
campesinos, sin tierra. La escuela primaria pública se en-
contraba en la parte del pueblo donde vivía la casta alta, 
y por consiguiente los niños Dalits no tenían acceso a la 
educación. La parte del pueblo donde vivían los Dalits 
era 100% analfabeta.

Cuando empecé a visitar el pueblo y me di cuenta 
de la situación, me encontré con los Dalits, primero con 
los dos grupos separadamente y luego con todos juntos. 
Esto duró cuatro años, pero cuando llegó el tiempo de 
las elecciones, para nombrar al gobierno local, los Dalits 
estaban listos para votar por su “independencia”. Eligie-
ron a un único candidato y ganaron las elecciones, a pe-
sar del miedo enorme que tenían de tomar postura en 
contra de los campesinos de la casta alta. En cuanto los 
campesinos de la casta alta se enteraron del resultado 
de las elecciones, quemaron las casas de los Dalits.

Hombres, mujeres y niños, que quedaron sin techo, 
huyeron a un bosque cercano con sólo la ropa que lle-
vaban puesta. Cuando descubrí lo ocurrido, organicé in-
mediatamente comida para ellos. La mañana siguiente, 
marchamos juntos a Darsi, a la oficina del gobernador de 
nuestro condado. Nos sentamos en frente de la oficina 
durante siete días hasta que el recaudador de impues-
tos vino a encontrarse con nosotros. Aceptó la construc-
ción de un nuevo pueblo, en el que el gobierno se iba a 
ocupar de construir una escuela, una carretera, un pozo 
para agua potable y suministro de electricidad. Ya que el 
gobierno iba a reconstruir sólo el mismo número de ca-
sas que habían sido quemadas —y donde habían vivido 
juntas tres familias—, me las arreglé para encontrar un 
sponsor privado de Austria que aceptó financiar las res-
tantes viviendas, de manera que cada familia pudo tener 
su propio espacio. Con la ayuda de la Provincia Jesuita, la 
comunidad levantó chozas sobre el terreno a unos cinco 
kilómetros del pueblo original. En conjunto, hemos cons-
truido unas 250 casas.

A este pueblo le llamamos Agnipuri (Aldea de Fuego). 
La colonia fue bendecida en julio de 1996. Ese día fue 
también el día de la reconciliación con los campesinos 
de la casta alta que vinieron a la inauguración del nuevo 
pueblo e hicieron las paces con los Dalits. Esta experiencia 
me hizo sentir como Moisés guiando al pueblo de Israel 
de Egipto a la Tierra Prometida. Cada uno de nosotros tie-
ne un papel que ejercer en este moderno éxodo y todos 
experimentamos a Dios que camina con nosotros.  

Con la ayuda de la Provincia 
Jesuita de la India, la comunidad 

Dalit levantó chozas sobre el 
terreno a unos 5 km. del pueblo 

original. En conjunto, se han 
construido unas 250 casas.

La Aldea
de Fuego
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Iniciarán proceso de beatificación 
de obispo jesuita en Brasil

Monseñor Geraldo Lyrio Rocha, presi-
dente de la Conferencia Episcopal de Brasil 
(CNBB), anunció que desde agosto la arqui-
diócesis de Mariana comenzará el proceso 
de beatificación del obispo jesuita Luciano 
Mendes de Almeida, fallecido el 27 de agos-
to 2006. Los más de 300 obispos presentes 
en la Asamblea General de la CNBB respondieron con un gran aplauso, res-
paldando el anuncio. Monseñor Luciano Mendes fue arzobispo de Mariana 
durante 18 años (desde el 1988 a 2006). Además, fue secretario y presidente 
de la CNBB durante dos mandatos consecutivos en cada una de dichas funcio-
nes. Querido por todo el episcopado brasileño, es conocido sobre todo por su 
amor por los pobres y los excluidos, y por la defensa de los derechos humanos.

Papa recibe el saludo de su Congregación Mariana

Al cumplirse 70 años de su ingreso a la Congregación Mariana Mariä 
Verkündung (María Anunciada) de Ratisbona, el papa Benedicto XVI recibió 
el saludo de sus antiguos compañeros. Las congregaciones marianas, creadas 
por la Compañía de Jesús en el siglo XVI, son el antecedente de la actual Co-
munidad de Vida Cristiana. El Papa recordó esos tiempos de juventud, dicien-
do que “eran tiempos oscuros, estaba la guerra. (...) Nosotros fuimos admitidos 
en la Congregación, pero poco después comenzó la guerra contra Rusia; el 
seminario fue disuelto y la Congregación dispersa. Así, lo que no se consideró 
como “fecha exterior” de la vida sí quedó como “fecha interior”, porque siem-
pre ha estado claro que la catolicidad no puede existir sin un comportamiento 
mariano, que ser católicos quiere decir ser marianos; significa el amor por la 
Madre, que en la Madre y por la Madre encontramos al Señor”.

Ordenación diaconal de Ariel 
Grassini, S.J.

El sábado 7 de mayo fue orde-
nado diácono Ariel Grassini, S.J., en 
Santa Fe, Argentina, por monseñor 
José María Arancedo, arzobispo de 
la ciudad. Ariel realizó sus estudios 
de teología en Chile y rindió su exa-
men final del bachillerato a comien-
zos de este año. Actualmente traba-
ja en Haití con jóvenes de Un Techo 
para mi País, viviendo en el Novicia-
do y visitando a menudo los campos 
de refugiados.

300 años de la muerte del padre Kino

Hasta el 30 de junio la Biblioteca “Francisco Xa-
vier Clavijero” de la Universidad Iberoamericana de 
México albergó la exposición “Misionero de mente 
audaz, espíritu indomable y corazón aventurero”. 
La muestra, organizada por dicha casa de estudios, 
conmemora los 300 años de la muerte del padre 
Eusebio Francisco Kino, S.J., y está conformada por 
más de cien documentos, entre manuscritos, car-
tas, libros, mapas y piezas, pertenecientes a los ar-
chivos de la Provincia mexicana de la Compañía de 
Jesús, a la U. Iberoamericana y prestados por particulares y por los gobiernos 
de los estados de Sonora y Baja California. Nacido en Italia, Eusebio Francisco 
Kino, también conocido como el Padre de la Pimería Alta, que abarca hoy So-
nora y el sur de Arizona, es considerado como uno de los evangelizadores más 
importantes de la Compañía de Jesús en América, a tal punto que en 1975 se 
instaló una estatua en su honor en el National Statuary Hall (el panteón nacio-
nal de hombres ilustres) del Capitolio en Washington.

Listo Proyecto Apostólico 
Común jesuita para Latinoa-
mérica y el Caribe

Entre el 17 y el 21 de mayo estuvie-
ron reunidos en Costa Rica los Provin-
ciales y Superiores regionales de toda 
Latinoamérica y el Caribe. El principal 
trabajo de la asamblea fue terminar de 
definir el Proyecto Apostólico Común 
(PAC) 2012-2020. “Con este Proyecto 
Apostólico Común, Corresponsables 
en la misión, esperamos generar si-
nergias que, además de incrementar 
el impacto de nuestras acciones, nos 
impulsen a crecer como un único 
cuerpo apostólico”. La sanción defi-
nitiva del PAC la dio el Padre General 
con su aprobación.
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Los preparativos para las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud (JMJ) avanzan a buen ritmo. Hasta la capital de Es-
paña está previsto que llegue más de un millón de jóvenes 
procedentes de todo el mundo, aumentándose esta cifra 
con el público español y, sobre todo, madrileño que se 
sumará a las propuestas de la organización. Entre los par-
ticipantes, tres mil serán los peregrinos que habrán parti-
cipado en Magis y que, tras haber vivido sus experiencias, 
repartidos en grupos por toda España y Portugal, regresa-
rán a Madrid el 15 de agosto para sumarse a las JMJ.

Para alojar a todos estos participantes, numerosas pa-
rroquias, colegios y pabellones deportivos están a dispo-
sición de los organizadores, quienes a su vez han lanzado 
una campaña de llamamiento a los madrileños para que 
acojan en sus casas a los jóvenes bajo el lema “no como en 
casa, sino en casa”.

La idea de la organización es que las JMJ estén pre-
sentes en todos los sectores de la vida de los españoles, 
que se sepa que va a venir el Santo Padre a Madrid y que 
con él habrá millones de jóvenes que harán suyo el lema 
“Arraigados y edificados en Cristo. Firmes en la fe”. Por eso, 
una de las últimas campañas de publicidad que se está 
realizando es entre los propios universitarios españoles y 
también más allá de las fronteras, en países como Polonia, 
Chile o Perú. El proyecto “unamuno.org” ha propuesto a 

más de 20 mil estudiantes realizar “una acción solidaria, un 
solo día”, logrando que cinco mil jóvenes españoles hayan 
colaborado en actividades con ONG.

“Radio JMJ” será la emisora oficial de las Jornadas (web 
radio.madrid11.com). Este proyecto surgió gracias a la co-
laboración entre Radio María y Radio Universidad de Na-
varra. Nunca antes las Jornadas Mundiales de la Juventud 
habían tenido una transmisión de estas características. En 
ella se ofrecerá información a los peregrinos en diferentes 
idiomas, se hablará de los horarios y de las diferentes acti-
vidades que se estén desarrollando en la ciudad.

No sólo habrá una radio, puesto que también habrá 
una WebTv (tv.madrid11.com), orientada a un público 
diverso, especialmente para jóvenes que no puedan ir a 
Madrid. La parrilla de este canal contará con seis horas de 
programación desde el 16 de agosto. Los actos presididos 
por el Papa y las principales catequesis tendrán una cober-
tura especial. Los programas se difundirán otra vez por la 
noche, con la intención de que telespectadores de Asia y 
América puedan seguir las JMJ.

Las actividades culturales que girarán alrededor de las 
Jornadas, se están preparando con gran atención y con 
todo tipo de detalles. La colaboración de las diferentes 
administraciones públicas está favoreciendo la posibilidad 
de tener una programación muy completa e interesante.
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La riqueza de las Jornadas, no sólo se verá reflejada en 
la convivencia e interculturalidad entre los participantes, 

sino también en la programación cultural.

*  Publicado en la revista Jesuitas de España, nº 109, verano 2011.

Jornadas Mundiales
de la Juventud
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Como ejemplo tenemos el Vía Crucis del día 19 de agos-
to, presidido por el Papa. Se desarrollará entre las madrile-
ñas plazas de Cibeles y Colón, donde se ubicarán quince 
conjuntos escultóricos de Semana Santa, procedentes de 
doce ciudades españolas. Las cofradías y hermandades 
que prestan las esculturas son las encargadas también de 
preparar el traslado y la estancia de las tallas en Madrid, 
para que puedan ser admiradas por los participantes en 
las JMJ. La fragilidad de las esculturas, todas ellas talladas 
en madera, hace que esta tarea de organizar el traslado re-
quiera gran trabajo. La disponibilidad de los cofrades está 
siendo admirable. La “Última cena” de Salzillo o el “Jesús 
cae bajo el peso de la Cruz” de Mariano Benillure, proce-
dentes de Murcia y Úbeda, respectivamente, son dos de 
las obras que transmitirán a los participantes la devoción 
que despierta la pasión de Cristo en España.

La riqueza de las Jornadas, no sólo se verá reflejada 
en la convivencia e interculturalidad entre los participan-
tes sino también en la programación cultural que cuenta 
con más de 300 actividades de 37 países diferentes. Está 
previsto que haya cine, música, exposiciones o rutas por 
Madrid. Estos actos se desarrollarán a lo largo del día y 
también por la noche.

Por supuesto, los participantes inscritos podrán acce-
der gratuitamente, con su credencial, a dichos eventos 
culturales.

La organización ha adelantado alguna de las activida-
des previstas como el “Día del cine en las JMJ”, que será el 
17 de agosto. En esa fecha los cines de la calle Fuencarral 
albergarán proyecciones, encuentros con directores, pro-
ductores y actores, y en la misma calle habrá conciertos de 
bandas sonoras de películas.

“Moved: conmovidos por la belleza”, es el título de 
la exposición dedicada a la obra de Antonio Gaudí y a la 
Sagrada Familia. El Camino de Santiago estará presente 
con la exposición sobre “El Pórtico de la Gloria”. El Museo 
del Prado también ha creado un itinerario sobre la ima-
gen de Cristo, donde se expondrá el “Santo Entierro” de 
Caravaggio, cedido por los Museos Vaticanos. También el 
Museo Thyssen tendrá una programación especial duran-
te las JMJ a través de la muestra “Encuentros”, que hará 
referencia a los encuentros con Jesús en diferentes mo-
mentos de su vida pública.

Ofertas ignacianas durante las JMJ

La Compañía de Jesús se suma a esta programación 
cultural ofreciendo diferentes espacios repartidos a lo 

largo de la ciudad. Así, una de las cuatro grandes expo-
siciones de las Jornadas será la que presente la gran obra 
misionera de la Compañía en las Reducciones de Améri-
ca Latina, y cómo esa aventura fascinante perdura en el 
tiempo y sigue presente hoy. La Parroquia San Francisco 
de Borja es el lugar escogido para la muestra donde habrá 
tres salas polivalentes, paneles explicativos y fotografías.

En ICADE la oferta cultural se engloba bajo el lema 
“Conversaciones en la universidad: la misión del universi-
tario cristiano”. Con este provocador eslogan se pretende 
no dejar indiferentes a los jóvenes cristianos, llamándoles 
a asumir su misión en el mundo. La oferta propuesta en la 
sede de la Universidad Comillas de Alberto Aguilera con-
siste en talleres, testimonios personales, oraciones y con-
versaciones sobre los estudiantes cristianos en un mundo 
global y complejo como el que vivimos.

Muy cerca de ICADE, en el cine Paz de la calle Fuenca-
rral, se celebrará la tercera edición del “Íñigo Film Festival”, 
donde se proyectarán cortos de cine ignaciano entre los 
días 17 y 19 de agosto.

Las congregaciones de espiritualidad ignaciana que 
están trabajando junto a los jesuitas en la organización de 
Magis, ofrecen también sus espacios para la programación 
de los actos durante las JMJ. El colegio Bienaventurada 
Virgen María de las irlandesas propone la actividad “Mary 
Ward (1609-2011) 400 años al servicio de la educación de 
la juventud en la Iglesia”, que consiste en una celebración 
litúrgica de la Palabra, como cierre de lo que ha sido la 
conmemoración de los 400 años de la vida y misión del 
instituto Bienaventurada Virgen María y su presencia en 
los cinco continentes.

En la zona universitaria de la capital, la residencia de las 
Religiosas de la Asunción, ofrece oraciones compartidas 
con la comunidad y una exposición audiovisual y plástica 
sobre su carisma.

También las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús po-
nen a disposición la iglesia del Paseo del General Martínez 
Campos como lugar de oración y adoración.

Para la tarde del 17 de agosto, está prevista la “Feria de 
talentos MEJ”. Esta actividad constará de dos momentos 
diferentes, girando el primero alrededor de la espirituali-
dad eucarística “vivir al estilo de Jesús”, donde a través del 
teatro y la música, los participantes revivirán situaciones 
cotidianas que experimentan hoy los jóvenes, en las que 
gracias a su “ser eucaristía” tienen la fuerza y el impulso 
para vivir al estilo de Jesús. Un segundo momento estará 
destinado a compartir en pequeños grupos lo que signifi-
ca ser “jóvenes eucarísticos”, cristianos en acción.  

Desde nuestro país, son alrededor de 50 los jóvenes ignacianos que asistirán al Encuentro Magis y a la Jornada Mundial 
de la Juventud. La delegación chilena se ha estado preparando desde comienzos de este año, y cuenta con participantes de 
las diversas obras de la Compañía en Chile.

Jóvenes ignacianos de todo el mundo se reunirán el 5 de agosto en Loyola, para luego repartirse en España y Portugal y 
participar en experiencias de peregrinación, servicio social, arte, espiritualidad, ecología, fe y cultura. El 15 de ese mes se reu-
nirán nuevamente, ahora en Madrid, para vivir la Jornada Mundial de la Juventud y el encuentro con el papa Benedicto XVI.

Mayor información en www.magis2011.org
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Alberto Piwonka no fue ni el primer arquitecto en inter-
venir los terrenos adquiridos por la Compañía de Jesús en 
la década del treinta ni el último en ejecutar el proyecto. Su 
obra quedó inconclusa, siendo alterada —para bien o para 
mal— en las últimas décadas. Tanto él como sus colegas 
que intervinieron en casi 80 años la edificación, fueron ex 
alumnos del Colegio San Ignacio.

El predio para el en ese entonces nuevo colegio había 
sido comprado a Ricardo Lyon en 1931. Desde aquel mo-
mento, y sin un plan a largo plazo, se fue trazando el loteo, 
se definieron sus límites y se fueron constituyendo en forma 
intermitente sus instalaciones.

Primer anteproyecto

Los primeros arquitectos que habrían realizado un ante-
proyecto son los hermanos Carlos y Alberto Cruz Eyzaguirre, 
profesionales de gran reputación en la primera mitad del si-
glo XX y conocedores del lenguaje clásico de la arquitectura. 
Su aporte al debate sobre el colegio parece haberse limitado 
únicamente a un vistoso y ambicioso anteproyecto para las 
nuevas dependencias. Una propuesta planteada en estilo 
neogótico y con un aire de college norteamericano, la cual 
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presentaba un indudable interés arquitectónico pero que ex-
cedía con creces la realidad económica de la congregación.

Dicho anteproyecto no se ejecutó en ninguna de sus eta-
pas. Sin embargo, la idea parece haber reflejado las naturales 
intenciones estéticas de los jesuitas en Chile. La propuesta 
de los hermanos Cruz Eyzaguirre estaba en perfecta sintonía 
con la arquitectura que había asumido la Compañía en varios 
establecimientos educacionales de otras latitudes, como el 
Colegio San Ignacio de Loyola en el barrio de Sarrià en Bar-
celona, España.

Una intervención con pocos antecedentes

En esa misma época, otros arquitectos intervinieron los 
nuevos terrenos. Gustavo Mönckeberg, profesional de vasta 
experiencia educacional y con un número importante de 
edificios escolares en el marco de la labor de la Sociedad 
Constructora de Establecimientos Educacionales, realizó, al 
menos, la antigua casa del cuidador, situada a pocos pasos 
del actual acceso de servicio del colegio que da hacia Av. 
Francisco Bilbao. Posiblemente la oficina que compartía 
Mönckeberg con José Aracena no se limitó a esa pequeña 
construcción. Pero hasta hoy no se han encontrado mayores 

Alberto Piwonka Ovalle fue el arquitecto que proyectó 
el plan general y los edificios principales del Colegio San 
Ignacio El Bosque a partir de 1958.
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antecedentes al respecto; menos un anteproyecto firmado 
por ellos.

Si bien en 1935 ya se había realizado la ceremonia de 
colocación de la primera piedra ante las más altas autori-
dades del país, la década del treinta estuvo marcada por la 
incertidumbre acerca del futuro de la obra. 

Sin un plan rector, los terrenos en Providencia fueron 
utilizados, por varias décadas, como estadio e infraestruc-
tura deportiva para los estudiantes del Colegio San Ignacio, 
ubicado en calle Alonso Ovalle.

Se reactiva el debate

En la década del cuarenta se reactivaría el debate sobre 
el nuevo establecimiento. En 1945 la revista del San Ignacio 
publicó, junto a una perspectiva para la ampliación del co-
legio en Alonso Ovalle, una panorámica de un nuevo ante-
proyecto. Ambos dibujos estaban firmados por Tomás Reyes 
Vicuña y Pedro Mira Fernández. La ampliación de Alonso 
Ovalle se ejecutó sin mayores problemas, aunque la cons-
trucción se limitó a la configuración del acceso principal y 
nuevos pabellones de salas de clases ubicados en el extremo 
oriente del terreno. En cambio, la propuesta para el colegio 
en Pocuro se postergó hasta 1950, sufriendo la idea original 
no pocos cambios. La propuesta de Reyes y Mira adquirió 
mayor vuelo, tanto en la extensión de su superficie como en 
el impacto que sus edificios generarían en el barrio.

Con motivo del centenario de la institución y con varios 
problemas, en 1956 se inauguró el primer pabellón de salas 
de clases.

El edificio —hoy conocido como Pabellón Lecaros—, no 
sólo había quedado inconcluso y sin estucar, sino que había 
excedido los costos, posiblemente por la gran envergadura 
de su obra gruesa. La idea de Reyes y Mira contemplaba la 
continuación del mismo pabellón a todo el ancho del terre-
no, paralelo a Pocuro. El edificio continuo organizaba todo 
el programa educativo del San Ignacio, dejando exentas a 
la iglesia, el auditorio y la administración hacia la calle.

La propuesta, finalmente, se desechó en el momento 
en que Reyes estaba plenamente abocado a su campaña 
parlamentaria.

La aparición de Bresciani y Piwonka

En los años siguientes, al final de la década del cincuenta, 
al menos dos nuevas ideas se discutieron: la liderada por 
Carlos Bresciani Bagattini y la del propio Alberto Piwonka. 
Ambos tenían experiencia en edificios religiosos. Bresciani 
había sido autor, por ejemplo, de la catedral de Linares y 
del conjunto de la iglesia de El Bosque, ubicado a pocas 
cuadras del San Ignacio. Hacia esos años su arquitectura 
se había vuelto más radical, y era uno de los integrantes 

de una firma con ideas arquitectónicas avanzadas: la oficina 
Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro.

Bresciani colaboró acabando el pabellón que habían eje-
cutado Mira y Reyes, inaugurado en 1956. Se hizo cargo del 
estuco y de los accesos a éste. A raíz de esa experiencia, su 
oficina presentó un nuevo esquema de organización para 
los edificios del colegio. Esa propuesta —que es más una 
zonificación de recintos y volúmenes que un anteproyecto 
de arquitectura—, planteaba ideas radicales sobre la distri-
bución interna de los edificios, incluyendo volúmenes jerár-
quicos que ordenaban el conjunto y un complejo sistema de 
salas de clases independientes y patios. Las proposiciones 
de Bresciani para el colegio parecen no haber superado esa 
etapa inicial de discusión.

Diferente fue la suerte de Piwonka. Su visión, en 1958, 
fue acogida favorablemente por la Orden. A pesar de que su 
proyecto presentaba un cambio importante en el lenguaje 
arquitectónico y su sentido era declaradamente moderno, 
la obra venía a finalizar el debate, las intenciones de arqui-
tectura y el truncado sistema que preexistía.

Arquitectura relacionada con el entorno

Piwonka, bajo un esquema de pabellones lineales orga-
nizados en torno a patios y jardines, y articulados por corre-
dores cubiertos, planteaba una edificación estrechamente 
relacionada con el entorno, tanto en la relación visual de los 
espacios interiores con las áreas verdes y el paisaje como en 
el cuidado control de la iluminación natural y los compo-
nentes medioambientales. Su estética es reflejo del pensa-
miento racional arquitectónico, gracias a una pureza formal 
en el uso de los materiales y en la expresión de su técnica 
constructiva. La utilización cuidada del color, el mobiliario y 
la incorporación del arte abstracto y el paisajismo, son as-
pectos relevantes de un trabajo que buscaba dar forma a 
la vida diaria de la comunidad académica y ser un lugar de 
encuentro de las artes.

Si bien Piwonka plasmó con aparente libertad sus mejo-
res ideas profesionales y su convicción en la validez del arte 
abstracto, no deja de llamar la atención la acogida que tuvo 
su propuesta en el seno de una congregación tradicional. El 
radical vuelo que le impregnó a la imagen del colegio marcó 
una apertura —al menos en Chile— de la Orden hacia las 
ideas de la nueva arquitectura y las artes. Su materialización 
se debe en gran parte al genio creativo del autor, pero del 
mismo modo a la extraordinaria contraparte que la propia 
Compañía dispuso. En ese sentido, el padre Ruperto Lecaros 
Izquierdo, S.J., debe ser visto como una pieza fundamental en 
el proceso, tanto por su conocimiento y diligencia en la ad-
ministración de la obra como por su visión e inteligencia para 
acoger y defender ante las autoridades jesuitas el valor de las 
ideas y el sentido de la arquitectura de Alberto Piwonka.  
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El pasado 24 de marzo se cumplieron nueve años desde 
nuestra llegada a la población Los Nogales en la comuna de 
Estación Central. Fuimos tres los compañeros dispuestos a 
entregarnos por entero a una experiencia de inserción, vi-
viendo sencilla y comunitariamente. Buscábamos compartir 
la suerte de los pobladores, reconociendo en esta vivencia el 
anhelo de una sociedad distinta, fundada en el seguimiento 
de Cristo y la justicia que su Reino nos propone.

Sabíamos que mediante esta inserción podríamos de-
tectar las principales necesidades y oportunidades de la 
comunidad. Para trabajar en ella, elaboramos un pequeño 
proyecto llamado “Puente”, el cual buscaba levantar con los 
vecinos nuevas redes de oportunidad, vinculando a univer-
sitarios con las iniciativas locales. Con el tiempo, se fueron 
sumando al barrio más de 60 estudiantes que colaboraron 
de distintas formas en la organización social de la población. 
Nuestra cercanía con las organizaciones sociales y la misión 
jesuita facilitaron los vínculos, permitiéndonos trabajar con 
los vecinos colaborativamente en la propuesta.

Luego de algunos años de labor profesional, no me aban-
donaba la idea de reconocer en la experiencia de “Puente” 
una manera posible y concreta de ayudar con la promoción 
social en estos contextos. Examinando la precariedad del 
proyecto universitario, comenzamos junto a un grupo de 

buenos amigos y colaboradores a desarrollar un plan que 
se perfeccionaría a través de la inserción, la horizontalidad 
y el vínculo. Con esa idea, pretendíamos trabajar la promo-
ción social y el mejoramiento urbano en las poblaciones, 
enfocándonos principalmente en la organización, la articu-
lación y la autogestión, y construyendo desde esa concep-
tualización los pilares fundamentales de la propuesta.

 
Nuestros inicios

Con mucho apoyo emprendimos este nuevo proyec-
to, que nombramos Junto al Barrio (JAB). Mi labor como 
“articulador social” me permitió trabajar al servicio de las 
iniciativas del barrio, promoviendo su organización y ges-
tionando con los pobladores las redes internas y externas 
que pudiesen materializar propuestas e iniciativas. Para-
lelamente, comenzamos a buscar el financiamiento para 
darle sostenibilidad a nuestra misión. Luego de ocho meses 
tocando puertas, conseguimos el primer aporte monetario 
del municipio de Estación Central. Ese apoyo nos permitió 
continuar con el proyecto y materializar tiempo después un 
convenio con FOSIS, que aseguraría la continuidad de Jun-
to al Barrio en sus dos primeras poblaciones: Los Nogales y 
El Castillo. 
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Vínculos profundos
para la transformación

e inclusión social

Ad portas de constituirse 
como Fundación, Junto 

al Barrio se propone 
como misión colaborar 

en la construcción de 
una sociedad más justa, 
fraterna y participativa.
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Fe y Alegría

Después de haber presentado el proyecto a diferentes 
instituciones de la Compañía de Jesús, Fe y Alegría reco-
noce en la promoción social que realiza JAB una forma 
de crecimiento institucional, fiel a su misión y compatible 
con los fines que persigue el movimiento. Nos acogió y 
compartió su institucionalidad para la firma del conve-
nio con FOSIS. Desde entonces, contamos con un apoyo 
transversal, lo que nos ha consolidado y ha permitido 
acompañar el proceso de desarrollo e instalación de Jun-
to al Barrio en cada una de las poblaciones donde esta-
mos presentes.

Propuesta

Para trabajar en las diferentes comunidades, JAB co-
mienza vinculándose a familias, organizaciones sociales e 
instituciones mediante un proceso de inserción, donde el 
encuentro horizontal y los vínculos de confianza con los 
pobladores son lo fundamental del trabajo que llevamos 
a cabo.

Mediante esa vinculación, facilitamos que nuestros 
profesionales y voluntarios acompañen a los vecinos en 

sus iniciativas por medio de una labor de diagnóstico y 
seguimiento, promoviendo acciones y programas que in-
crementen el desarrollo social y urbano de la población. 

Desde ahí, toma forma un modelo de articulación 
centrado en la participación y la corresponsabilidad. Se 
construyen redes de inversión pública y colaboración pri-
vada donde personas, fundaciones, empresas e institu-
ciones se suman articuladamente al barrio, para impulsar 
con los vecinos sus ideas y proyectos.

Paralelamente, sistematizamos y evaluamos, con 
el fin de promover cambios estructurales y visibles que 
incrementen el capital social y el protagonismo de los 
pobladores. Creemos que la relación a largo plazo entre 
la organización del barrio y una constante y elaborada 
inversión social, mejora la convivencia, habitabilidad y el 
tejido social, además de facilitar el acceso a nuevas y me-
jores oportunidades.

Hoy

A un año y medio de haber firmado el convenio con 
FOSIS, y a casi tres de trabajar en la propuesta, el creci-
miento de JAB nos ha permitido construir un equipo de 
alrededor de 30 profesionales insertos en las poblaciones 
de más alta vulnerabilidad, en comunas como La Pintana, 
Estación Central, Peñalolén, Hualpén, Rancagua, Rengo, 
Santa Cruz, Huechuraba, Arauco, Lota, Coronel y Valpa-
raíso. Ellos trabajan con más de 43 comunidades, acom-
pañando a más de 9.500 familias. 

Ad portas de tener nuestra propia institucionalidad 
y constituirnos como Fundación, Junto al Barrio se pro-
pone como misión colaborar en la construcción de una 
sociedad más justa, fraterna y participativa. Donde todos, 
especialmente los más excluidos y vulnerables, puedan 
ser sujetos de su propia transformación, contribuyendo 
a un desarrollo social más humano e inclusivo para el 
país. Creemos que ese desafío sólo es posible si somos 
capaces de trabajar colaborativamente, invitando a la so-
ciedad, en su conjunto, a reflexionar sobre los diferentes 
ámbitos de la exclusión para facilitar la construcción de 
un modelo de desarrollo que no deje a nadie postergado 
en el camino. 

Mientras eso no ocurra, nosotros seguiremos junto 
a las poblaciones, compartiendo con nuestros vecinos, 
junto a la vulnerabilidad de las calles. Desde allí, buscare-
mos siempre una transformación social que nos permita 
construir vínculos horizontales y fraternos que derroten 
la estigmatización y desconfianza que separa y excluye.

Creemos que trabajando juntos transformaremos 
nuestras vidas y a la sociedad, acogiendo todas aquellas 
iniciativas que promuevan un país más inclusivo, justo, 
fraterno y solidario.  



Libros

Lamet, Pedro Miguel, S.J.: El último je-
suita. La esfera de los libros, Madrid, 2011, 
632 pp.

En pleno siglo XVIII, el joven Mateo Fonseca, se-
cretario personal del conde de Floridablanca, es en-
viado por el rey Carlos III a Roma para acabar defini-
tivamente con la Compañía de Jesús. Javier Fonseca, 
hermano de Mateo, es jesuita y vive en su propia car-
ne la expulsión, el destierro y la llegada a Rusia, que 
será el único lugar donde la Orden logrará sobrevivir. 
Pedro Miguel Lamet nos ofrece una novela que, con 
amenidad y rigor histórico, recoge por primera vez de forma exhaustiva y do-
cumentada uno de los episodios más dramáticos y menos conocidos de la 
historia de esta congregación religiosa.

Varios autores: “Fe Cristiana: resiliencia y esperanza”. Cuaderno de Es-
piritualidad N° 183. CEI, 2011, 80 pp.

La resiliencia es la admirable capacidad de la persona humana de reponerse a cual-
quier adversidad. Se define como la “capacidad humana de asumir con flexibilidad situa-
ciones límites y sobreponerse a ellas”, y un ejemplo claro fue el episodio de la mina San 
José el año pasado. Este Cuaderno de Espiritualidad aborda la resiliencia desde la óptica 
de un profesional en la materia (Stefan Vanistendael), un sacerdote (P. Alberto Toutin sscc) 
y un testimonio (Francisco López).

Nicolás, S.J., Adolfo: Darlo todo. 
Gestión: revista Mensaje, Santiago, 
2011, 84 pp.

El título de este libro alude al mensaje 
central que dejó el Superior General de la 
Compañía de Jesús en su visita a Chile du-
rante noviembre de 2010. En sus páginas, 
se recogen fragmentos de los distintos en-
cuentros que tuvo en su intensa estadía. En 

cortos dos días, se reunió con las obras sociales ligadas a la Compañía, con la 
Red Juvenil Ignaciana, celebró misa, conversó con los jesuitas y tuvo un en-
cuentro especial con los religiosos en formación. Visitó el Hogar de Cristo, el 
Colegio San Ignacio (Alonso Ovalle), Infocap y Un Techo para Chile. Las abun-
dantes fotos de la publicación ayudan a leer “como si presente me hallase” en 
los días de encuentro. El libro está disponible en la web: www.jesuitas.cl

Centro de estudios San Al-
berto Hurtado: Un fuego para 
la Universidad. Ediciones UC, 
Santiago, 2011, 175 pp.

Este libro reúne textos escogidos 
sobre la vida universitaria. Preparado 
por el Centro de Estudios San Alberto 
Hurtado de la Facultad de Teología, 
los escritos inéditos presentados re-
velan las preocupaciones espiritua-
les, sociales e intelectuales del Padre 
Hurtado, e impulsan al mundo aca-
démico a estudiar los problemas de 
Chile a la luz de la fe para ofrecer so-
luciones concretas y bien pensadas. 
En una de sus páginas, el santo jesui-
ta dice: “nuestros alumnos, además 
de especialistas, tienen una misión 
en la sociedad. El que quiera vivir en 
el organismo social tendrá de alguna 
manera que compenetrarse con los 
otros”.
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Sitios web
INFOCAP
www.infocap.cl

El Instituto de formación y capacitación laboral —INFOCAP— 
ha renovado su página web recientemente. Fundado en 1984 por 
la Compañía de Jesús e inspirado en la figura de Alberto Hurtado, 
INFOCAP busca capacitar y formar trabajadores y trabajadoras en 
situación de vulnerabilidad social y laboral, promover su organi-
zación y empoderamiento en la sociedad, generando espacios de 
diálogo y reflexión con miras a promover políticas públicas que 
permitan el reconocimiento de la ciudadanía y dignidad de todo 
trabajador pobre de Chile. Hace poco tiempo, inauguró su Escue-
la Sindical para formar líderes en el mundo del trabajo.

Red Juvenil Ignaciana
http://redjuvenilignaciana.org

La Red Juvenil Ignaciana son comunidades juveniles identifi-
cadas con la espiritualidad ignaciana, que desean unir esfuerzos 
para responder a las problemáticas sociales, políticas y culturales 
de cada país. Comparten experiencias personales y grupales para 
alimentar la esperanza, profundizando la fe y la pertenencia a la 
Iglesia. Con presencia en todas las regiones del continente, ofrece 
talleres, encuentros y material de formación.

CVX Jóvenes
www.cvxjovenes.cl

Asociación de jóvenes fieles católicos, hombres y mujeres, que 
desean vivir plenamente sus vidas (a nivel personal, familiar, profe-
sional y social), inmersos en la realidad del mundo de hoy. Buscan 
seguir más de cerca a Jesucristo, dar testimonio de su Buena Noti-
cia, comprometerse con toda la humanidad y trabajar con fuerza 
en la construcción de un mundo más justo y más humano.

FLACSI
www.flacsi.net

La Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de 
Jesús (FLACSI) es un organismo de carácter internacional sin fines 
de lucro, dependiente de la Conferencia de Provinciales de la Com-
pañía de Jesús de América Latina (CPAL). Está compuesta por 96 
instituciones educativas que los jesuitas tienen en los niveles inicial, 
básico y de educación media. Todas ellas agrupadas en 13 asocia-
ciones que geográficamente se ubican en 16 Provincias de la Com-
pañía, correspondientes a 19 países. También están adscritos dos 
Centros Pedagógicos de reflexión y formación educativa ignaciana: 
el CERPE en Caracas y el Pedro Arrupe en Río de Janeiro.



 

A fines del año pasado en el Templo de San Igna-
cio se celebró la Eucaristía con el Padre Adolfo Nico-
lás, Superior General de la Compañía de Jesús. Su 
visita fue un momento de profundo gozo y consue-
lo. Hace unas semanas se publicó el libro “Darlo 
Todo”, con extractos de las palabras pronunciadas 
por él en los diferentes encuentros y celebraciones 
en las que participó.

Este libro puede solicitarse sin costo en las obras 
vinculadas a la Compañía: colegios, parroquias, CVX 
u otras instituciones. También puede descargarse en 
la página web www.jesuitas.cl


