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Queridos amigos y amigas,
Para San Ignacio la comunicación e información eran
fundamentales para la “unión de los ánimos” en un cuerpo
apostólico que quería ser universal. Por eso, pidió a los
jesuitas que estaban en los más diversos lugares del mundo que mantuvieran comunicación por cartas de manera
periódica con Roma. Hoy, esta revista quiere ayudarnos
a mantener esa comunicación entre jesuitas y laicos, con
quienes compartimos la espiritualidad ignaciana que nos
hace sentirnos parte de una misma Misión, que es la de
Cristo. En este número, queremos compartir la labor que
realiza la Red Apostólica Ignaciana en distintos lugares y
ámbitos.
Distintos rostros componen esta Red Apostólica. El testimonio de un joven chileno, peregrino en el Encuentro
Magis y en la Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011,
nos revela la vocación de universalidad de la espiritualidad ignaciana, nos permite reconocernos miembros de
una Iglesia que quiere servir a la humanidad y reconocer
a jóvenes que buscan formarse para amar y servir. También recogemos el testimonio de dirigentes estudiantiles
ligados a la comunidad ignaciana, que han entendido su
labor como una actualización de la unión de fe y justicia.
En esta revista encontrarán además el rostro de la querida papai Marcelina Antivil, quien tanto enseñó en su tierra
y a nosotros mismos en nuestra vida y labor junto a las
comunidades chilenas y mapuche de Tirúa. La papai y su

esposo don Teodoro fueron quienes acogieron, hace más
de diez años, a la comunidad jesuita que hoy vive en el
sector de Las Misiones. Reconocemos en su rostro y en el
de don Teo la gratitud que tenemos por habernos abierto
las puertas de su comunidad y así permitir que nos acercáramos al pueblo mapuche. Jesuitas, laicos y laicas han
compartido las historias de su familia en torno a un mate.
Para muchos, el que haya jesuitas formados que no son
sacerdotes es un misterio. Ignacio fundó la Compañía con
sacerdotes y hermanos, hombres consagrados a Dios para
entregarlo todo como jesuitas. El hermano Pablo Kramm,
S.J., nos cuenta algo de su experiencia, invitándonos a
afrontar el desafío de fortalecer nuestra Iglesia.
Finalmente, queremos mostrarles las nuevas dependencias del Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt.
Ellas nos ayudarán a seguir brindando una educación de
calidad, integral e integradora, conforme al magis ignaciano. Ponemos esas instalaciones al servicio de las familias
que formarán a sus hijos e hijas en ellas, y también para
continuar aportando al mejoramiento de la educación en
la región.
En el Señor,
Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús en Chile

Cartas
Estimado Director:

Estimado Director:

Ignacianos por Haití es una campaña solidaria creada por FLACSI
(Federación Latinoamericana de
Colegios Jesuitas) que busca comprometer a estudiantes de casi 300
colegios jesuitas en todo el mundo
para fortalecer Fe y Alegría Haití. El
objetivo es reunir 300 mil dólares
hasta el 31 de noviembre de 2011
para llegar a toda la población haitiana con más escuelas, más profesores
y una mejor educación.
“La educación sigue siendo uno
de los factores más decisivos para
superar la pobreza. Esta campaña
busca llevar a nuestros hermanos
de Haití las mismas oportunidades
que los jóvenes luchan por lograr en
Chile hoy”, ha dicho la Directora de
Ignacianos por Haití, Rosario Vidal.
Todos los ignacianos e ignacianas del mundo estamos invitados
a sumarnos: alumnos, ex-alumnos,
apoderados, profesores, profesionales. Los estudiantes secundarios
pueden ser embajadores al interior
de sus colegios, coordinando la ejecución de la campaña para lograr la
meta y ayudando a difundirla en las
redes sociales. Universitarios y profesionales tienen la posibilidad de
aportar como voluntarios, apoyando
la gestión en los colegios ignacianos.
¡Todos pueden hacer donaciones en
dinero! Los invitamos a colaborar en
esta causa por la educación en el país
más pobre del continente.

Del pasado número leí con especial atención el artículo titulado “Vínculos
profundos para la transformación e inclusión social”, de Nicolás Cruz. De lo
que cuenta del proyecto “Puente” y de la posterior fundación “Junto al Barrio”,
solidarizo de un modo especial con la pretensión de transformación e inclusión
social que éste detenta, así como con la metodología participativa y corresponsable sostenida en relaciones “horizontales” entre universitarios/profesionales
y pobladores.
En el trabajo de educación popular en derechos humanos que realizamos
junto a varios movimientos sociales y asociaciones populares, una certeza nos
acompaña: la pretendida transformación de las actuales condiciones de opresión
en que vivimos socialmente deviene como fruto de una reflexión que colectivamente realizamos —pobladores y educadores— en torno de las grandes
problemáticas sociales que se padecen en comunidades periféricas donde los
movimientos están insertos. Ese diálogo se sostiene en el juego igualitario del
“saber popular” y la “instrucción profesional”. Sólo el reconocimiento de ambos
tipos de “conocimiento” (igualmente válidos y socialmente complementarios)
coloca tanto a pobladores como educadores en condiciones similares de aprendizaje. Esta “toma de consciencia” no sólo nos hace lúcidos de los límites del
“propio saber”, sino que también genera en todos —pobladores y educadores—
un compromiso con una causa colectiva que bien nos previene de los riesgos
de un “paternalismo” o de un “basismo” solapados que no son sino otra cara
de la dominación que pretendíamos transformar.

Rocío Pascual
Encargada Institucional
Ignacianos por Haití

Enrique Alvear, S.J.
Centro de Derechos Humanos
Arquidiócesis de Manaus

Estimado Director:
Creo que en estos tiempos es muy importante el sentido de pertenencia
que cada uno de nosotros, religiosos y laicos, tenemos con nuestra fe, nuestra
Iglesia y nuestra red ignaciana.
La revista Jesuitas Chile ayuda a este sentido de pertenencia, pues nos permite conocer la encarnación que fe, Iglesia e ignacianidad tienen día a día en
nuestro país. Da gusto ver a hombres y mujeres entregándose por construir un
mundo acorde al deseado por Dios, personas que desde una humanidad concreta (santos y pecadores) estamos dispuestas a entregar la vida por la causa
de Dios, al modo de Ignacio.
Cristián Gómez, S.J.

Si quieres enviarnos una carta, escríbenos a revista@jesuitaschile.cl
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La nueva casa del Colegio
San Francisco Javier
de Puerto Montt
El Colegio San Francisco Javier
se cambió de casa, pero es la
misma comunidad,
la misma familia y el mismo
Espíritu el que sigue
impregnando su quehacer.

“Desde su comienzo, este Colegio ha sido como un faro
que ha mantenido encendida la llama de la fe cristiana.
Hoy que el San Francisco Javier se ha planteado nuevos
desafíos, como abrirse a la enseñanza coeducacional y
construir nuevas dependencias, los aliento para que sigan siendo testigos fieles del Señor, como lo fueron sus
colaboradores, religiosos y laicos, a lo largo de su historia”.
Carta del P. Adolfo Nicolás, S.J., General de la Compañía de
Jesús, con motivo de la celebración de los 150 años desde
la fundación del Colegio.

Una idea antigua

Gonzalo Silva, S.J.

El lunes 8 de agosto, el Colegio San Francisco Javier de
Puerto Montt comenzó sus clases en la futura avenida San
Francisco Javier, en el sector de Pelluco Alto.
Los nuevos tiempos del Colegio comenzaron a esbozarse el año 2005, cuando se fue concretando la idea antigua
de un traslado. Cada vez fue más evidente la necesidad de
construir otro establecimiento, más acorde con los requerimientos del siglo XXI. Hacían falta instalaciones mayores
por la llegada de las alumnas. El centro de la ciudad estaba cada vez más congestionado y se necesitaban estacionamientos. Se requerían también nuevos espacios, por
ejemplo un comedor, para mejorar el servicio educacional
que se prestaba.
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mapas de la zona, levantaron los primeros planos de Puerto
Montt y propusieron cambios a la arquitectura de la época.
Al mismo tiempo que mantenían el Colegio y salían a
misionar por la región, hicieron grandes contribuciones a la
comunidad en diferentes ámbitos. Tenían un carro bomba
propio y, junto a un grupo de alumnos internos entrenados,
acudían al auxilio de los vecinos. Así también, ofrecieron
uno de los primeros cines en sus instalaciones. Tuvieron
por unos años la dirección del más antiguo diario local “El
Llanquihue”, y de la mano de un jesuita se fundó el primer
club de fútbol en la ciudad, por mencionar algunos hechos.
A aquello se suman sus mediciones y registros sobre mareas, climas, puestas de sol, horarios y lluvias. A pesar de
lo pequeña de la ciudad en los comienzos, no dudaron en
construir una torre campanario con un reloj que avisaba los
acontecimientos importantes que afectaban a la población,
trayendo para ello cuatro grandes campanas desde Austria.
En fin, impusieron su sello, tanto en lo espiritual, como en
materias artísticas, literarias y científicas.

Imponente, pero simple en su materialidad

El proyecto fue tomando forma con la adquisición del
terreno definitivo. El 3 de diciembre de 2007, día de nuestro
patrono San Francisco Javier, se bendecía la primera piedra.
Exactamente un año después, salía agua del primero de los
dos pozos que generan la energía geotérmica en las nuevas
instalaciones. Y también un 3 de diciembre, pero de 2009,
llegábamos a un acuerdo con la empresa constructora DLP,
para la construcción y habilitación del edificio.
Hoy, las obras han finalizado con éxito. El Colegio San
Francisco Javier, sin perder su sello e identidad, abrió sus
puertas y se vuelve a poner al servicio de la comunidad, tal
como ocurrió hace 152 años, como un nuevo precursor en
la formación integral y en la evangelización.

En sintonía con los fundadores
Una breve mirada al emblemático Colegio antiguo nos
ayudó a proyectar el nuevo. En cada rincón del antiguo establecimiento de calle Guillermo Gallardo se respiraba historia.
Los jesuitas lo fundaron seis años después que la ciudad, recién llegados a Puerto Montt, marcando pautas y provocando
cambios en la ciudad. Los aportes de los primeros compañeros son reconocidos y valorados. Su primera prioridad fue
establecer la Iglesia en la región pero, junto con el trabajo de
evangelización y la fundación del San Javier, indagaron en
otras áreas como los estudios sobre la flora y fauna, elaboraron

4

En un entorno privilegiado, rodeado de prados, cerros,
una quebrada y variedades de árboles, con vista al mar y
a los volcanes, el actual Colegio San Francisco Javier se
construyó a pasos agigantados. Su diseño moderno e imponente se caracteriza por el uso de materiales austeros y
nobles, pensando en los próximos 150 años.
Es interesante destacar que se ha invertido más de lo
normal en varias áreas, como la energía, la iluminación, la
aislación en algunos materiales, la telefonía, etc., con la
finalidad de bajar los costos operacionales y tener un establecimiento económicamente sustentable en el tiempo.
El Colegio cooperará con el cuidado del medio ambiente
a través de la utilización de energías renovables, como la
geotermia, y con la tecnología de las luminarias LED. Esto
implica que se evitarán anualmente 140 toneladas de CO2.
El proyecto fue evaluado por la Fundación Chile y ahora
está en proceso para obtener la certificación internacional
LEED (Leadership in Energy and Environment Design).

Innovaciones educativas
Las actuales dependencias son mucho más que un nuevo
edificio. Pretenden dar una respuesta a los desafíos que la
educación de hoy enfrenta. Con una inversión focalizada en
lo netamente educativo, se busca identificar al alumno actual, y así ser más efectivos en darle herramientas para mejor
amar y servir a los demás. Nuestros alumnos y alumnas están
tremendamente influenciados por los elementos visuales y
tecnológicos. Más que herramientas, estos nuevos elementos son parte de ellos y de su integración al mundo global.

Su diseño moderno e imponente
se caracteriza por el uso de materiales austeros y nobles,
pensando en los próximos 150 años.

Por lo mismo, en cuanto a los apoyos tecnológicos para
la educación, contaremos, por ejemplo, con pizarras interactivas de última generación, modernas bibliotecas, material de apoyo para el método indagatorio en la enseñanza
de las distintas asignaturas, sistemas multimedios y audiovisuales aplicados a la educación, redes educativas digitales,
etc. A través de gigantografías, algunos espacios comunes
incorporan elementos educativos visuales que ayudan a los
estudiantes a interiorizar los conocimientos aprendidos.
Cuenta también el Colegio con modernos espacios para
la práctica de los deportes, laboratorios, comedor para los
alumnos y funcionarios, y extensas áreas verdes.
En nuestra cultura, la información disponible es inmensa,
siempre está a la mano y para acceder a ella los sanjavierinos no necesitan del Colegio. Por lo mismo, creemos que los
maestros y el San Javier son más importantes que nunca en
la formación de los niños, niñas y jóvenes, ya que tenemos el
desafío de ayudarles a encontrarle sentido a este conocimiento que adquieren por diferentes vías. Hay que enseñarles a
discernir lo que sirve y lo que no, formándolos en el servicio,
en compartir lo que saben, conocen y han experimentado.

Al servicio de la comunidad
Al Colegio San Francisco Javier siempre han podido
acceder familias de menores recursos económicos. Hoy,

el porcentaje de becas y ayudas ha aumentado considerablemente, no sólo como consecuencia de la crisis en la industria acuícola, sino también por nuestra opción de invitar
a más niños, niñas y jóvenes que no tendrían la posibilidad
de estudiar con nosotros por falta de medios.
Así también, y aprovechando las nuevas dependencias y toda la inversión en tecnología educativa, hemos
querido constituirnos en un centro de formación y perfeccionamiento para los docentes de establecimientos
de escasos recursos de Puerto Montt y sus alrededores, ya que para los profesores es muy difícil viajar a las
ciudades del norte para capacitarse. Para ello, estamos
consiguiendo ayuda privada y pública que nos permita financiar cursos y talleres en verano y otras fechas.
La brecha en cuanto a la calidad de la educación que
reciben los alumnos de colegios públicos y privados es
enorme y escandalosa, por lo que fomentar iniciativas
que permitan disminuir en parte esta triste realidad es
para nosotros un imperativo.
Como hemos dicho en muchas oportunidades, el San
Javier se cambió de casa, pero es la misma comunidad, la
misma familia y el mismo Espíritu el que sigue impregnando
nuestro quehacer. Esperamos y pondremos todo nuestro
esfuerzo para que la mística sanjavierina se mantenga inspirando la marcha de nuestra institución, si Dios quiere, por
muchísimos años más.
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Pablo Kramm, S.J.:

“Desearía vivir mi

vida aportando, sin
negarle nada a Dios”

Andrés Mardones, periodista

“Quiero estar siempre abierto a lo que Dios
pueda pedirme y a lo que la Compañía quiera
irme encomendando”.
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“Mi historia está marcada por una
intensa vida familiar y de amigos,
años muy bonitos vividos en el colegio desde primero básico hasta cuarto
medio”; palabras de un ex alumno del
Colegio San Francisco Javier de Puerto
Montt; palabras de Pablo Kramm, S.J.,
hermano jesuita que sintió el llamado
hacia la vida religiosa mientras cursaba
enseñanza media. Hoy, con ya más de
15 años en la Compañía, agradece a
Dios por lo que le ha tocado vivir.
Pablo nació en 1977, en Puerto
Montt. Su familia vive allí. Su madre
es profesora en un colegio de monjas
y su padre trabaja en el Banco Estado.
Tiene sólo un hermano, cinco años
mayor, quien es casado y padre de su
único sobrino.
— ¿En el colegio mismo sentiste el
“llamado” para hacerte jesuita? ¿Fuiste
influido por alguien?
— Sí. Fue un llamado claro a la vida
religiosa, pero no de “grandes voces ni
luces”, fue algo lento, paulatino. Desde
chico para mí fue una posibilidad más,
como otras. En el colegio conocí a muchos jesuitas. Había curas, hermanos,
maestrillos... En general tuve mucha
cercanía con ellos. Siempre sentí cierta
curiosidad por la vida religiosa en general, no específicamente por la Compañía.

A los 17 años tuve hepatitis y pasé largo tiempo en cama. En ese momento
me pregunté: “¿qué voy a hacer con mi
vida?”. Y apareció con fuerza la opción
por la vida religiosa. Le pedí al maestrillo
de ese tiempo, Miguel Sepúlveda, que
me acompañara en un discernimiento.
En un principio sentí un fuerte
llamado hacia la vida contemplativa.
Quise ser monje trapense. Entonces mi
discernimiento incluyó varias preguntas: ¿ser laico?, ¿consagrado?, ¿monje
trapense?, ¿jesuita?...
— ¿Y por qué jesuita?
— Porque uno tiene que integrar
toda su historia y ser realista al momento de hacer un discernimiento. Puse los
pies en la tierra y pensé: “éste soy yo,
ésta es mi historia, éstos son mis talentos, éstos mis defectos”. Y de a poco fui
descubriendo el lugar donde podía servir mejor haciéndome más disponible
a lo que Dios quisiera. Me re-encantó
y enamoró la espiritualidad ignaciana,
sobre todo el ideal de “en todo amar y
servir” y que a Dios se le puede buscar
y encontrar en todas las cosas.

Años de formación
— Tengo entendido que vienes llegando de España. ¿Por qué estabas allá?

— Viajé a España en septiembre
de 2009 para estudiar un magíster
en gestión escolar, y también teología. Con estos estudios completo un
tiempo largo de formación. Al terminar el noviciado, hice el bachillerato en
filosofía y humanidades en la Universidad Alberto Hurtado, para después
comenzar a estudiar en simultáneo
pedagogía en religión. Al terminar
esa primera etapa, hice magisterio en
el Colegio San Ignacio el Bosque. Después trabajé en el Colegio San Luis de
Antofagasta. Luego de dos años, volví
a Santiago a estudiar educación básica
con mención en lenguaje.
— Eres hermano jesuita. ¿Entraste
a la Compañía pensando en ser hermano?
— No. Primero sentí un llamado a
la vida religiosa en general. Junto al
gusto por la vida contemplativa, nunca
sentí el llamado a ser sacerdote. Siempre me sentí llamado a ser religioso, en
el sentido más amplio de la palabra.
Siendo monje eso es muy claro, pero
siendo jesuita había dos posibilidades:
sacerdote o hermano.
Los cuatro primeros años me formé para ser sacerdote, pero estando
en el juniorado se me hizo evidente
la necesidad de buscar la verdad más

profunda del llamado que Dios me
hacía. Entonces comencé otro discernimiento y pedí mi cambio a hermano.
Después de un año me autorizaron.
Soy hermano desde hace 11 años.

La Iglesia de hoy
— Pensando en la Iglesia y la situación delicada que ha vivido el último
tiempo, ¿cómo crees que tienen que
proyectarse las futuras generaciones?
— Antes de entrar a la Compañía,
había cosas que ni siquiera imaginaba.
Entré con cierta ingenuidad. Empezar
a encontrarme con historias como las
que hemos conocido el último tiempo, me ha provocado mucho dolor. Es
como cuando pasan cosas delicadas
en tu familia. No me es indiferente,
porque la Iglesia es parte de mi vida.
He pensado mucho en nuestra propia
fragilidad y en la necesidad de arraigar
nuestra vida en Dios.
Las nuevas generaciones tenemos
que soñar, criticar, proyectarnos, servir, pero situándonos siempre dentro
de la Iglesia. Tenemos que aprender a
ser más inteligentes en el modo de ser
Iglesia. Hasta ahora hemos sido torpes
en el manejo de algunas situaciones.
Sin embargo, tampoco hay que demonizarlo todo. Hay cosas que debemos
cambiar, pero sin dejar de reconocer
y celebrar situaciones donde Dios se
nos manifiesta con fuerza.
— En Chile, los jesuitas siempre
han tenido una participación social
importante. ¿Cómo la Compañía puede aportar socialmente al país? ¿Es un
aporte que ayuda a mejorar o mantener una mejor imagen de la Iglesia?
— Creo que sí, siempre y cuando
la construcción de una mediagua, el
servicio a los más necesitados o la formación de personas, sirvan también
como instrumento de evangelización.
No podemos conformarnos con ser
buenos asistentes sociales, activistas
políticos o excelentes profesores, sin
que en cada una de nuestras acciones
se transparente lo que realmente nos

mueve en la vida. Sólo podemos ser
Iglesia que humaniza y evangeliza,
teniendo a Dios como centro y fin.

El conflicto en la educación
— Entre otras cosas, estudiaste
pedagogía. ¿Cuál es tu opinión sobre
lo que están viviendo los estudiantes
en nuestro país? ¿Te ha dolido vivir el
conflicto desde lejos?
— Me ha dolido, por supuesto.
Siempre he creído que la educación
es una poderosa herramienta de transformación social, de humanización y
también de evangelización. Ése es el
sentido de tener colegios católicos y
que la Compañía asuma una pastoral
educativa. Este conflicto hace patente
el descontento que tenemos todos,
no solamente quienes marchan en las
calles. Efectivamente hay cosas que no
pueden seguir existiendo en nuestro
sistema educacional, como por ejemplo la municipalización de la educación
que priva del derecho a educarse a niños con menores recursos económicos y con las mismas capacidades que
otros.
Encuentro admirable la creatividad
con la que se ha protestado. Valoro el
intento de manifestarse dejando de
lado la violencia y apostando por el
diálogo.

Ser jesuita
— ¿Qué es lo que más te ha marcado en tu vida como jesuita?
— Varias cosas. Primero, trabajar
con niños con severas discapacidades
mentales y físicas en el “mes de hospital” como novicio en el Cottolengo de
Cerrillos. En ellos me encontré cara a
cara con el dolor, con el sinsentido del
sufrimiento, con la muerte, pero también con el Dios de la vida que quiere
la felicidad de todos nosotros. En ese
momento me sentí llamado a colaborar con Dios en el ambicioso proyecto
de mostrar al mundo su rostro amoroso y sonriente.

Pablo junto al grupo de voluntarios de la ONG
jesuita “Pueblos Unidos” de Madrid, con el
que visitaba los Centros de Internamiento de
Extranjeros.

También fue importante el “mes
de peregrinación” durante el noviciado. Mendigar alojamiento y comida a
cambio de mi trabajo, significó darme
cuenta de que si en este modo de vida
que acepté vivir no me aferro a Dios,
nada tiene sentido. Confiar en su providencia, en su cariño, en la gente que
pone a mi lado, ha sido tremendamente importante.
Y por supuesto me han marcado
mis compañeros, mis amigos jesuitas.
No concibo este proyecto que Dios
me propone solo. Es muy importante
la vida comunitaria, el tener amigos
con los cuales compartir esta historia,
con quienes soñar, discutir, trabajar y
rezar. Ellos no son un hito particular,
sino que han sido la constante de mi
vida en la Compañía, y lo agradezco
profundamente a Dios.
— Como jesuita joven, ¿en qué
área crees que puede estar tu mayor
aporte a la Compañía y a la Iglesia?
— A mucha gente este último
tiempo le he pedido que me ayude a
rezar para que yo no le niegue nada a
Dios. Día a día Dios me va sorprendiendo con cosas nuevas; hoy puedo hacer
algo que mañana no haré. En ese sentido, desearía vivir mi vida aportando,
sin negarle nada a Dios.
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Nosotros somos la Iglesia

Adolfo Nicolás, S.J.
Superior General de la Compañía de Jesús

La Iglesia es para todos: buenos y malos, pecadores y no pecadores,
¿por qué?, porque Dios va mucho más allá de nuestros pecados, de
nuestras limitaciones.
Un campo en el que se pide nuestro servicio es la Iglesia.
Unos jóvenes me preguntaron: ¿cómo responde la Iglesia
a los problemas que están emergiendo hoy? Yo les dije:
“la Iglesia responde como respondan ustedes, porque ustedes son la Iglesia”. La Iglesia no es el Papa ni los obispos
solos. Si no existieran ustedes, los obispos y los sacerdotes
no tendrían nada que hacer. Ellos están al servicio de la
comunidad, que es la Iglesia, y que responde a las necesidades del tiempo.
Creo que la Iglesia es la única oferta que tenemos en
el mundo que se preocupa de la comunidad amplia, que
es la humanidad. La única comunidad preocupada por los
que están fuera de ella. Esto lo dijo un anglicano, no es de
mi autoría. Es la única organización cuyo fin es servir a los
de afuera.
Al mismo tiempo, todos sabemos que la Iglesia tiene
sus limitaciones. Todos sabemos que el “factor humano”
está siempre en la Iglesia, y eso, sinceramente, creo que
nos hace sentir en casa. La Iglesia no es para los perfectos.
La Iglesia es para todos: buenos y malos, pecadores y no
pecadores, ¿por qué?, porque Dios va mucho más allá de

nuestros pecados, de nuestras limitaciones; acepta a todos
y, conociendo nuestras debilidades, ha sido y continúa
siendo el Padre de todos.
El tesoro de la Iglesia no es el factor humano. El tesoro
de la Iglesia es que Cristo es la cabeza, la inspiración, el
centro, es el que hace posible una posibilidad nueva. Y
san Pablo decía: “a pesar de todo”. A pesar de todo hay
perdón, a pesar de todo podemos creer. A pesar de todo
nos podemos perdonar. Siempre que se sientan deprimidos, digan esto: “a pesar de todo; porque ése es el mensaje
del Evangelio”.
La gracia es “todavía más grande”. Ésa es la segunda
palabra de san Pablo. Cuando abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Todavía más. Este “todavía más” es tan
importante como el “a pesar de todo”. La palabra de Dios
está y estará siempre abierta a todos. La semilla de la Palabra crece en los corazones, dice el Evangelio; incluso de
noche, cuando todos están durmiendo; la semilla sigue
creciendo siempre. La comunidad nos ayuda a recordar
que el perdón, la compasión, la esperanza y la alegría son
posibles a pesar de todo.

Texto extraído del libro Darlo todo, textos seleccionados de la visita del Padre General a Chile del 10 al 12 de noviembre de 2010.
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Nacional

Cambio de capellán general
en el Hogar de Cristo

Con una misa en la calle el día 26
de agosto, los trabajadores, voluntarios y acogidos del Hogar de Cristo
despidieron al padre Agustín Moreira,
S.J., quien tras doce años al mando
de la institución dejó su cargo como
capellán general en manos del también sacerdote jesuita, padre Pablo
Walker. En la ceremonia, el ahora ex
capellán del Hogar dijo que trabajar
cerca de la pobreza “me ha transformado tanto en lo profesional como en
lo personal. Seré un embajador de esta obra maravillosa donde quiera que
esté”. Pablo Walker tiene 45 años, fue ordenado sacerdote en 1998 y el año
pasado presentó el proyecto artístico Entrever en el edificio de Telefónica.

Padre Castellón nombrado
Rector del Collegio Pio
Latinoamericano
El jesuita chileno, padre Jaime Castellón, fue nombrado Rector del Collegio
Pio Latinoamericano en Roma. El Pio Latino es una casa internacional de la Compañía que recibe a sacerdotes de nuestro
continente para estudiar en las universidades romanas. El P. Castellón hasta ahora se desempeñaba como superior de la
comunidad en Valparaíso. También fue
destinado al Pio Latino, como espiritual,
el padre Eddy Mercieca, S.J.

60
a ñ o s

edición aniversario

Mensaje cumple 60 años
En octubre de 1951, Alberto Hurtado publicó el nº 1 de revista Mensaje.
Sesenta años después, la revista se
ha mantenido ininterrumpidamente
buscando hacer dialogar la fe y la cultura en nuestro país. Las celebraciones
comenzaron el 1º de septiembre con
el lanzamiento del segundo tomo del
libro Chile y el mundo con los ojos de
Mensaje, que aborda el período entre
1963 y 1974. Además, se invita a todos
a una Eucaristía por este aniversario el
día 24 de octubre a las 19:30 horas en
la Iglesia San Ignacio (Alonso Ovalle
1480, Santiago).

Colegio San Luis de Antofagasta será coeducacional
El tradicional colegio jesuita de Antofagasta abrirá sus puertas también a las niñas. En 2012, la admisión a pre-kinder
será coeducacional. Manteniendo los dos cursos actuales por nivel, se educarán niños y niñas en la misma sala de clases.
Según explicó el rector Guillermo Baranda, S.J., en carta a la comunidad escolar: “la palabra coeducación se usa para
señalar que el esfuerzo educativo en la formación de hombres y mujeres considera las similitudes y particularidades de
cada género en lo que respecta a los modos de aprender y madurar”. Se trata de aprovechar “el enriquecimiento mutuo
de la igualdad y diferencia de mujeres y hombres, que aprenden y crecen juntos para el desarrollo de nuestra vocación
como servidores cristianos(as), como hombres y mujeres para y con los demás”.

Falleció el padre Víctor Gana, S.J.
El 16 de agosto falleció de un ataque al corazón el padre Víctor Gana Edwards,
S.J. De sus 82 años de vida, pasó 64 en la Compañía. El P. Víctor sirvió en el Colegio San Luis de Antofagasta, las parroquias de Mejillones, Jesús Obrero y San
Bruno de Ñuñoa. Trabajó también en las escuelas Francisco de Borja Echeverría,
José Antonio Lecaros —ambas en Estación Central— y San Ignacio de Calera
de Tango. Colaboró en la revista católica Eco de Lourdes y sus últimos años los
dedicó a la pastoral en el Hospital del Salvador.
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Javier Cifuentes Ovalle
Estudiante de sociología, U. Alberto Hurtado

Fotografias: Juan Andrés Canales, Jaime Álvarez, Magis

Bitácora de
un peregrino
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Testimonio del Magis y la Jornada
Mundial de la Juventud. “Compañía
y confianza cada uno logró con
ciertas personas de la delegación,
con las cuales pudo compartir como
amigos en el Señor”.
Por parte de la Red Juvenil Ignaciana de Chile, 55 jóvenes provenientes de Arica, Antofagasta, San Felipe, Santiago, Padre Hurtado, Osorno y Puerto Montt, entre otros,
fuimos invitados a participar del Encuentro Magis (del 5 al
15 de agosto) y de la Jornada Mundial de la Juventud (del
16 al 21 de agosto) en España. Con el lema “Con Cristo en el
corazón del mundo” se puso el acento en el cómo actualizar,
en nuestra propia realidad, la Buena Nueva de Jesucristo.
El encuentro Magis constaba de tres grandes momentos. El primero, de tres días, en Loyola, con la intención de
sumergirnos en la “cuna” de Ignacio e irnos preparando
interiormente para la semana de experiencia Magis. Esa
semana (con distintas actividades, como expresión artística,
servicio social y peregrinación, por citar algunas) se desa-

rrolló en distintas ciudades de España y en menor medida
Portugal, Francia y Marruecos, según previa elección de los
participantes. Finalmente, en la última semana, en Madrid,
se llevó a cabo la Jornada Mundial de la Juventud que tenía
como gran atractivo la visita del Papa Benedicto XVI.
A continuación les comparto, brevemente, mi bitácora de viaje. En ella he intentado plasmar mis reflexiones
con los frutos recibidos y las preguntas que florecieron
en estos 17 días de peregrinaje. Si bien es un recuento a
modo personal y bastante reducido, me gustaría reflejar
el espíritu comunitario —y de comunión— que se vivió
con el resto de los chilenos y las otras delegaciones con
las cuales compartimos.
Dentro de las múltiples actividades en Loyola, tuve la
oportunidad de participar en un encuentro del Superior
General Adolfo Nicolás con jóvenes. En un espacio de casi
dos horas, el padre Nicolás contestó preguntas que nosotros mismos le formulamos. Siguiendo la línea de su visita
a Chile en noviembre del año pasado, nos invitó a ser como
jirafas: tener un corazón grande y una mirada en altura.
Alabó el movimiento de los “indignados” en España (15-M)
y el resto del mundo, pero reconoció que habría que pasar
a una nueva etapa: los “comprometidos”. En este sentido,
sugirió que los jóvenes deberían preguntar más en vez de
decir “qué hacer”. Lo graficó de la siguiente manera: “los

A través de la música, pude compartir con
las personas del centro. Más que exigirse por
grandes metas, hay que saber cómo multiplicar
las tareas que a uno más le gusta hacer.

jóvenes tienen que tirarse a la piscina, pero para que otros
les enseñen a nadar”. Destacó, además, que no existe religión que no ofrezca tensiones en la vida, entre la familia,
el trabajo y Dios, por lo que hay que afrontar estas preocupaciones teniendo en consideración dichas dimensiones.
Cuando llegó el día de dejar Loyola, fue un sentir compartido el deseo de quedarse. Era un lugar ideal para hacer
Ejercicios Espirituales, para tomar aire nuevo y seguir inspirándose en la figura de Ignacio. Me fue de mucha utilidad la
lectura de la Autobiografía de San Ignacio. A través de su relato, apareció en mí la preocupación por mantener una vida
interior más fecunda y prolífica. ¡Qué lucidez para descifrar y
confrontar sus estados espirituales! Me recordó bastante el
legado de Violeta Parra y Esteban Gumucio ss.cc., quienes
de manera extraordinaria interpretaban lo que les pasaba
por dentro y le daban un cauce estético y artístico. A pesar
del querer quedarse más tiempo en esta “tierra santa”, la
aventura de iniciar en Loyola un propio peregrinar se convirtió en un desafío para los próximos lugares a recorrer.
En el Manual del Peregrino que nos entregaron, se
explicaba que el peregrino requiere valor para salir de
casa hacia lo desconocido. Necesita confiar en Dios en
la tarea de encontrar nuevos lugares y nuevas personas,
aun cuando esto no sea fácil, pues hay que recorrer largas

distancias, se poseen pocas cosas y se va ligero de equipaje. Durante el camino no es extraño que las sorpresas y
las dificultades florezcan, por lo que es importante saber
afrontarlas. Compartir y apoyarse mutuamente es de gran
ayuda para que los extraños se conviertan en compañeros. Dios se hace presente a través de las personas que el
peregrino encuentra en su viaje. Los peregrinos deben
permanecer atentos a las señales, despiertos para reconocer la presencia y guía de Dios en muchos pequeños
detalles del trayecto. De esta manera, si Ignacio comenzó
su peregrinación (y conversión) en Loyola, ¿por qué no
podía hacerlo yo también?
En la semana de experiencia me tocó ser voluntario
en un centro psiquiátrico a las afueras de Lleida. Junto a
siete compatriotas, ocho francesas y ocho italianos, nos
embarcamos en la tarea de “convivir con la discapacidad”
(así se llamaba la experiencia). Desde distintos talleres, participamos en las actividades normales que se realizaban
en el centro. Como era agosto, mes de vacaciones (y de
calor), la tranquilidad y la entretención hacían más suaves
los grados celsius del medio día. Más que convivir con otros
“diferentes”, fue un compartir mutuo donde la alegría, la
sencillez, la paciencia, la compañía y las trabas eran palabras
de cada jornada.
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En esa semana de experiencia, caí en la cuenta de que
los talentos, las capacidades y la sensibilidad que caracterizan a cada uno, deben ponerse al servicio de los demás y
del Reino. En mi caso, a través de la música, pude compartir
con las personas del centro. Más que exigirse por grandes
metas, hay que saber cómo multiplicar las tareas que a
uno más le gusta hacer.

La Jornada Mundial de la Juventud
Con respecto a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ),
me gustaría contarles dos cosas.
La primera tiene relación con los “sentimientos encontrados”. El diálogo y encuentro con otros carismas de la Iglesia
siempre es desafiante y complementa perspectivas y costumbres. El problema viene cuando esos modos no son similares al
modelo de Iglesia en el cual uno se formó. Si en las caminatas
del Padre Hurtado y de Sor Teresa la mayoría de los cánticos
son en torno a Jesús, las calles de Madrid se plagaron de expresiones a favor del Papa. ¿Cómo podemos ser abiertos a
distintos sectores de la Iglesia? ¿Cómo podemos ser “puentes”
de diálogo y respeto con otras confesiones religiosas?
La segunda idea, que es realmente positiva, es contarles
de la organización de este evento mundial. Transporte, alimentación e información abundaban. Por eso también parte
de la sociedad española rechazaba los recursos invertidos por
la Iglesia y el gobierno en el encuentro. Las actividades que se
realizaban eran de tres tipos principalmente: en las mañanas
catequesis y por las tardes conferencias, oraciones especiales,
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exposiciones, entre otras. Además estaban las celebraciones
multitudinarias, como la inauguración oficial de la JMJ y las
actividades que presidía el Papa (misas, vía crucis y Vigilia en
Cuatro Vientos). Uno de los momentos más emotivos, para
mí, fue la misa de/para/con Chile que se hizo en Madrid. Harto
guitarreo, poesía (Gabriela y Pablo) y ambiente festivo para
compartir en torno a nuestro Dios como compatriotas.
La participación de los peregrinos de todo el mundo
traía una diversidad en cultura, colores (y olores) a la que
no estaba acostumbrado. Sin lugar a dudas, uno de los
puntos más importantes del encuentro fue el idioma. Si
bien estábamos en un país de habla castellana, la mayoría
de los participantes no la manejaba, por lo que el inglés
se convirtió en la lengua utilizada para comunicarnos. Sin
embargo, no dejé de preguntarme por el idioma oficial
de Dios: ni español, ni inglés, ni francés, ni euskera (del
País Vasco). El verdadero lenguaje de Dios es el amor y se
traduce, en primera instancia, en nuestros afectos y sentimientos.
Importante fue la compañía y confianza que cada uno
logró con ciertas personas de la delegación, con las cuales
pudo compartir como “amigos en el Señor” (entre curas,
laicos, amigos y conocidos), contándose e interpelándose lo que interiormente Dios iba moviendo en cada uno
de nosotros. Ha sido enriquecedor darse cuenta cómo los
55 del grupo recibimos auténticos y originales regalos en
este viaje. Queda entonces seguir acogiendo tanto bien
recibido y que como comunidad sigamos celebrando el
año de gracia del Señor.

Internacional
Muere el
Acuerdo de colaboración
“padre de
entre FLACSI y Un Techo
los pobres” para mi País
El padre
Luis Ruiz Suárez, quien dedicara su vida
a los pobres de
Macao y China
continental, murió el 26 de julio a la
edad de 97 años. El P. Ruiz fue el fundador de Caritas Macao. El Secretario
General de la Institución, Paul Pun ChiMeng, recordó su servicio con estas
palabras: "era un hombre pragmático
que nunca predicó el Evangelio a través de sermones, pero cada vez que
me encontraba con él, veía a Jesús
encarnado". Nacido en 1913 en España, fue admitido en la Compañía de
Jesús en 1930. Su actividad misionera
en el país oriental comenzó en 1941.
Interrumpida por la segunda guerra
sino-japonesa, pudo volver a su misión al acabar la contienda en 1945.
En 1949, cuando los comunistas tomaron control del país, fue encarcelado
por breve tiempo antes de recibir la
orden de expulsión. Su Provincial lo
envió entonces a Macao, todavía colonia portuguesa, para que trabajara con
los refugiados. Allí fundó la Casa Ricci,
dedicada a servicios sociales. Ésta, en
los años ’70, se convirtió en Caritas Macao. Allí radicaban cinco centros dedicados a ancianos y jóvenes afectados
por enfermedades mentales. En 1984
el P. Ruiz comenzó su labor en favor
de leprosos en la vecina provincia de
Guangdong. Diez años más tarde, el
cuidado de los leprosos había crecido
de tal manera que tuvo que confiarlo a
la diócesis. La actividad desplegada se
extendió a más de 8 mil contagiados
en casi 140 instituciones situadas en
varias localidades de China. En 2006,
con más de 90 años de edad, el P. Ruiz
aceptó la invitación del gobierno provincial de Hunan para abrir un centro
dedicado a los enfermos de SIDA.

La Federación Latinoamericana y
del Caribe de Colegios Jesuitas e Ignacianos (FLACSI) y Un Techo para mi
País (UTPMP), a través de un convenio,
acordaron promover la colaboración
recíproca en los distintos países en
donde ambos organismos están presentes. Las instituciones reconocen
el interés de conformar un trabajo
apostólico vigoroso a fin de incidir en
la construcción de una mejor sociedad a partir de la potencialidad que
tienen los colegios como formadores
de líderes y la posibilidad que tiene
UTPMP para canalizar a los mismos
en proyectos de alto impacto social. La
incorporación de estudiantes de varias
universidades jesuitas de América Latina y el Caribe (AUSJAL) al proyecto de
un UTPMP ya es una realidad y, paulatinamente, a través de este convenio se
irán incorporando más establecimientos y alumnos miembros de FLACSI.

Nuevo libro, vieja amistad
Los parientes de dos jesuitas italianos misioneros en China y de un
funcionario imperial de ese país, han
publicado juntos un libro sobre sus
antepasados y la amistad que les
unió hace más de 400 años. Historia
de nuestros antecesores, lanzado en
Shanghai el 19 de junio de este año, es
la traducción china de un libro escrito
en italiano por Paolo Sabbatini, Luigi
Ricci y Xu Chengxi. Hace cuatro siglos,
los familiares de los tres autores fueron
grandes amigos: el P. Sabatino de Ursis (1575-1620), P. Matteo Ricci (15521610) y Paul Xu Guangqi (1562-1633).
Los dos misioneros y Xu colaboraron
en la investigación astronómica de la
corte imperial durante la dinastía Ming.
Se ocuparon incluso de la traducción al
chino de la obra de Euclides, Elementos.
Xu fue el primer converso al catolicismo

en la ciudad de Shanghai. El texto recientemente publicado narra la historia
de los tres hombres, subraya la amistad
que les unió y revela alguna información sobre las generaciones posteriores
en las tres familias. También testimonia
el largo lazo cultural que ligó a China
con Italia. Xu Chengxi, Paolo Sabbatini y Luigi Ricci realizaron este trabajo
para celebrar el 400º aniversario de la
muerte de Ricci. El libro vio la luz un año
después de que la diócesis de Shanghai
abriera el proceso de beatificación de
Xu Guangqi y del P. Ricci.

Premio Bartolomé
de las Casas 2011

El jesuita español Bartomeu Meliá
recibió el Premio Bartolomé de las Casas en reconocimiento por su profundo
estudio de la lengua guaraní y su férrea
defensa de los indígenas paraguayos.
Una causa que abrazó en los años cincuenta y por la cual fue expulsado de
ese país en 1977, volviendo en cuanto
fue destituido el régimen que lo había desterrado. El padre Meliá llegó a
Paraguay en 1954, a unos meses del
ascenso al poder de Alfredo Stroessner,
dictador que gobernó con puño de
hierro durante 35 años. “Entonces tenía
toda la ilusión de los antiguos misioneros”, recuerda. “Sentía que iba a ser san
Francisco Javier y que me mandarían a
China o a Japón, o a la India”. Cuando
llegó la propuesta para ir a Paraguay,
no lo pensó dos veces. “Me preguntaron si quería ir y dije por supuesto. Lo
que más agradezco es que la primera
actividad que tuve fue comenzar el
aprendizaje de la lengua guaraní”.
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La papai
Marcelina
Mercedes
Antivil
Curivil

Pablo Castro, S.J.

La despedida de la papai
Marcelina Antivil fue hermosa,
profunda en espíritu,
en esperanza y en dolor,
como su vida entera.
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El viernes 12 de agosto nuestra querida vecina, la papai, partió a la casa de Dios. Nos conocimos en enero del
año 2000. Recién llegados a estas tierras, aparecimos los
curas winkas como extraños personajes preguntando por
su esposo-lonko. Nos escudriñó con mirada profunda y
guardó atento silencio mientras conversábamos con su
marido, don Teodoro Huenuman. No alcanzó a pasar un
año y ya éramos sus vecinos. Nos acogió como hijos. Nos
quiso a corazón abierto. Se levantó junto a su viejo por
encima de siglos de abusos y robos para dejarnos habitar
su tierra en un gesto de confianza gigantesca. Siempre
estaremos agradecidos.
Ese viernes 12 llegamos apresurados a hincarnos junto
a su cama. Veníamos del cementerio de Quidico donde
habíamos dejado a otra mujer querida, nuestra lamuen
Rosita Millape. La papai ya se había despedido de los suyos. Los últimos dos días sólo habló en chedungun. Hasta
el final mantuvo su buen humor, su palabra definida, su
mente clara. En paz, a sus 86 años, con su hijo y sus hijas,
su esposo, Carlos y yo rezando a su alrededor, partió a su
último viaje al encuentro de sus antepasados y de su Dios
en quien siempre confió.
La familia materna de la papai Marcelina —los Kurivilu— era originaria de Wedakintuwe, muy cerca de
Karahue, donde el río Kautin se curva poderoso y enfila
decidido hacia el mar. Allá creció en pobreza material y en
hondura espiritual junto a su madre. Siendo mujer joven,
regresó a la tierra paterna con un hijo pequeño en una

La papai y don Teo junto a su familia.

mano y su mamá en la otra. Se instaló en Anillen —como
bien dice su nombre—. Al poco tiempo se encontraron
con don Teodoro, casi muchacho todavía, pero ya hombre trabajador. Juntos levantaron ruka en la hondura de la
quebrada adyacente al agua que hasta hoy corre limpia y
quieta. Juntos criaron cinco hijas y se abrieron paso a través
de una vida dura y sacrificada, en una pobreza antigua y
descalza que abandonó hace tiempo este territorio. Parece
que nada les fue fácil, salvo la cercanía con Dios. Sembraron
la tierra y amasaron el pan. Recorrieron mil veces las rocas
entumecidas en busca del koyoi (cochayuyo) y anduvieron
caminos y montañas en su carreta para traer mercadería
para sus hijas. Se pelearon y se reconciliaron tantas veces.
¡Cuánto supo perdonar la papai! ¡Cuánto supo sobreponerse Huenuman! Rogaron a Dios cada mañana y participaron
fielmente de cada Nguillatun. Temuco y Concepción fueron
ciudades lejanas para ella. A Santiago llegó alguna vez con
nosotros. Su territorio no era muy grande. Su corazón era
enorme. Vivía pendiente de todos... Y sabía llorar y sonreír
con transparencia ante el dolor o la alegría de los demás.
Tenía una chispa vivaz y una sonrisa traviesa en su conversación con los adultos, y una ternura delicada en su
voz y en sus manos para acoger a los pequeñitos. Que le
sirvieran siempre primero a los niños era ley en su hogar...
“Miren-ve”, decía si algún adulto se adelantaba, “verdá ellos
no tendrán fuerza para aguantarse”.
Su despedida fue hermosa, profunda en espíritu, en
esperanza y en dolor, como su vida entera. La familia

desbordó de cariño y atenciones. Se armaron numerosas
ramadas en torno a la casa principal. En las noches hubo
oración, canto, plegaria; hubo mate en abundancia, mesa
y cariño compartido.
El lunes 15, a media tarde, su cuerpo fue puesto al frente
de su casa, la cabeza hacia la Isla Mocha, el rostro mirando a la salida del sol. Los lonko se juntaron a la cabecera
e hicieron oración, don Teo sostuvo su palabra sabia en
medio de sus lágrimas, la Machi Margarita cantó el envío
del espíritu y nosotros purrukamos en torno a su cuerpo
por última vez al sonido suave de las pifilkas y el kultrún.
Sólo se escuchó el chedungun, el idioma de la gente, de
Dios y del cielo de la papai. Decenas de parientes y vecinos
acompañaban solemnes en silencio conmovedor. Desde
Santiago viajaron compañeros jesuitas y amigos laicos que
estos años también fueron parte de su historia. Y así, con la
pena honda y el corazón agradecido, con esa mezcla eterna
de dolor y gratitud, entregamos a nuestra querida papai
en las manos del Señor. Ahora es tiempo de acompañar
a don Teo, nuestro vecino-amigo-lonko y su hija Rosita,
quienes sienten más profundo el vacío de esa casa sin la
presencia de la papai.
Unamos nuestra oración agradecida por tanto bien que
Dios nos regaló en su hija Marcelina. Nosotros compartimos
sus últimos 11 años de vida. Su familia y parientes una
vida entera. Muchos de ustedes compartieron también su
sonrisa franca y su humor bondadoso con nosotros, sus
amigos winkas.
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Movilizaciones estudiantiles:

“La política es instrumento
de cambio y de justicia”

Hernán Rojas, S.J.

La experiencia de fe ha sido
relevante para los estudiantes en
este tiempo. Un grupo de ellos
coincide en que se han cuestionado
el rol del cristiano en política.
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Desde comienzos de año, las demandas educacionales han marcado la agenda noticiosa y política de nuestro
país. Los estudiantes universitarios han sido los principales
protagonistas del movimiento. Sin embargo, el alcance de
este proceso también los ha sorprendido a ellos.
Valentina Latorre, consejera territorial de la Federación
de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC)
y miembro de CVX jóvenes, cuenta: “nunca nos imaginamos que iba a haber cien mil personas en la calle. En una
reunión el 26 de abril, decíamos: esta semana es clave, hay
que tener 20 mil personas y va a ser nuestra marcha más
grande. Cuando llegaron 100 mil, no lo podíamos creer.
Entonces pensamos, ésta sí que es la última... y eso fue hace
cinco meses. Después nos dimos cuenta que no habían
últimas semanas”.
Pero la sorpresa tiene que ver más bien con el impacto
y no con las causas, que para ellos son evidentes: “el modelo político chileno está dando señales de agotamiento
impresionantes. Lamentablemente, la única herramienta
con que contamos hoy es seguir presionando a este sistema
que se está cayendo a pedazos. Es preocupante la enorme
desconexión que tiene la clase política, y este gobierno
en particular, con los movimientos sociales y con la gente”, dice Pedro Glatz, segundo vicepresidente de la FEUC,
también de CVX jóvenes.

Coincide con él Guillermo Beck, desde la Universidad
de Concepción: “el sistema político, económico y social del
país ha demostrado su ineficiencia. La teoría del chorreo se
agotó”. Guillermo es ex-alumno del Colegio San Francisco
Javier de Puerto Montt y participa en CVX jóvenes en la
ciudad de la octava región.
Juan Pedro Lührs es secretario ejecutivo de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y ex-alumno
del Colegio San Ignacio El Bosque. Para él, este movimiento
social hace eco a un “sentir ampliamente difundido en la población, que tiene que ver con la falta de oportunidades y el
endeudamiento inmoral al que se exponen algunas familias
producto del pésimo sistema crediticio”.

Constatación de la injusticia y segregación
¿Cómo fue que entraron estos jóvenes a la participación
política en sus universidades?
“Uno no trabaja por trabajar, sino que lo hace porque
tiene un fin que considera justo”, dice Juan Pedro. Para él, ese
fin tiene que ver con una Universidad de Chile más pluralista
y con hacer una dirigencia política “teniendo como centro
a las personas en su dignidad y libertad”. De su herencia
escolar, recoge dos aprendizajes: “lo primero es la preocupación por el otro, hacerse parte de sus preocupaciones y
aspiraciones. Lo segundo es no quedarse estático dejando
que el mundo pase frente a nuestros ojos. El ignaciano está
llamado a tomar un papel protagónico en su entorno”.
Ha sido un tiempo intenso y cansador para estos estudiantes. Sin embargo, creen que vale la pena. Pedro recuerda que él mismo experimentó el drama de la segregación
educacional, uno de los principales motivos de protesta:
“estudié en un colegio de élite en Puerto Montt y sentí que

Los entrevistados
perdía mucho por ello. Recuerdo que fui a una reunión con
otros centros de alumnos de la ciudad (era presidente de mi
colegio) y me sentí disminuido, con poca capacidad de interactuar. ¡Lo grave es que yo, siendo un tipo completamente privilegiado, también me siento dañado por un sistema
educacional segregado! A un nivel mucho menor que otros,
ciertamente, pero con limitantes. Y cuando lo corroboras con
estadísticas e informes —que es la pega que a uno le toca
como dirigente—, no queda más que comprometerse”. A su
propia experiencia de segregación, Pedro sumó el conocimiento de la realidad de los más perjudicados cuando vivió
durante un año en la población La Bandera.
Valentina, en tanto, aunque dice que se crió en un ambiente en que siempre se habló de política, recuerda unos
Ejercicios Espirituales que la llevaron a participar. Fue a fines
de su primer año de universidad. “En esos Ejercicios me
dije: ¡basta! ¿Qué estás haciendo por cambiar esta universidad que te carga? ¿Qué estás haciendo para que esta
universidad sea de verdad un referente en política interna,
en reformas internas...? Y ahí comenzó mi participación”.
Hoy considera la política su apostolado: “trataba de buscar
un apostolado y hacerlo el proyecto de Jesús para mí. Y la
opción de participar en política universitaria se me mostró
como el proyecto al que Jesús me invitaba, para hacerlo
mío. La política es claramente la manera de cambiar las
cosas; es un instrumento de cambio y de justicia”.

El aporte cristiano
La experiencia de fe ha sido relevante para ellos en
este tiempo. Coinciden en que se han cuestionado el rol
del cristiano en política. Dice Glatz: “la principal riqueza
que puede proporcionar mirar el mundo desde un prisma
cristiano es reconocer a la otra persona en su integridad y
dignidad; no descalificarla porque piensa distinto, ver en
ella también una buena intención”.
Guillermo complementa: “es un deber para nosotros como
católicos manifestarnos respecto de la injusticia, explotación y
opresión. A eso nos llama el Señor: a actuar y movernos justamente cuando las cosas no están funcionando bien en Chile”.
Y atribuye a su formación este sentido de responsabilidad: “mi
colegio y la CVX fueron los impulsores de mi cuestionamiento
frente a lo social. Siempre supe que tendría que luchar por la
justicia; es a lo que me siento llamado”.

Valorar lo colectivo
Todos coinciden también en señalar la importancia del
trabajo con otros. “Hemos aprendido el valor del compañerismo, la amistad, el compromiso, el sentido común y la
igualdad. Esos valores nos llaman a pensar y vivir en colectivo”,
afirma Guillermo. También Valentina ve ese punto como un
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1. Pedro Pablo Glatz. Derecho y Licenciatura en Historia
UC, 6º año. Segundo vicepresidente FEUC. Participa en
CVX jóvenes de Santiago hace tres años.
2. Valentina Latorre. Pedagogía Básica, con mención en
Inglés UC, 4º año. Consejera territorial FEUC. Ex-presidenta de CVX secundaria y actualmente participa en
CVX jóvenes.
3. Guillermo Beck. Sociología U. de Concepción, 4º año.
Participa en Movimiento Vanguardia Cristiana Alberto
Hurtado. Ex-alumno del Colegio San Francisco Javier
de Puerto Montt y participa en CVX jóvenes de Concepción.
4. Juan Pedro Lührs. Periodismo U. de Chile, 4º año. Es
secretario ejecutivo de la FECh. Ex-alumno del Colegio
San Ignacio El Bosque.

aprendizaje: “a nosotros como ignacianos, y creo que igual es
un problema de los jesuitas —dice medio avergonzada pero
con convicción—, nos cuesta trabajar con otros distintos. A
veces nos sentimos superhéroes, creemos que lo podemos
hacer todo y absorbemos muchas cosas. He descubierto lo
importante que es trabajar con otros, darse cuenta que con
otros uno trabaja mejor... Hay una riqueza en esa diversidad”.
De hecho, según Pedro, el individualismo es precisamente el problema del sistema educacional en Chile: “Giorgio (Jackson) ha hecho famosa la expresión sálvese quien
pueda como definición de nuestro sistema educacional.
Mi opinión es que así también funciona nuestro modelo
económico. Pero la salvación que planteamos los cristianos
no es individual: amar a tu prójimo como a ti mismo quiere
decir básicamente no te salvái solo”.
Guillermo hace extensiva la invitación a participar a todos los ignacianos: “como cristianos estamos llamados a
vivir según los signos de los tiempos y a luchar contra las
estructuras de pecado”. Valentina se suma: “es importante
cuestionarnos el país, cómo lo ignaciano es efectivamente
una opción por la sociedad y cómo estamos llamados a
hacer cambios y a considerarlos a todos en esos cambios, no
sólo a los que comparten mi visión de mundo sino buscar
una sociedad más humana e inclusiva. Me hace mucho
sentido en esto el llamado del Padre General a “darlo todo”.
Pero no a darlo todo solo, sino con otros”.
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Misionero
a caballo

Doménico Calarco, S.J.

Eusebio Kino conjugó en sí mismo
el incoercible deseo de anunciar el
Evangelio, la inagotable dedicación
a la promoción y la defensa de la
dignidad y la libertad del hombre,
la gran pasión por la búsqueda
y la apertura de nuevos
caminos que contribuyeran a
dar a conocer la Palabra
de Dios.
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En un congreso sobre el tema hombres de frontera para la reconciliación,
desarrollado en 1991 con ocasión del
5º centenario del nacimiento de san
Ignacio de Loyola y del 450 aniversario de la fundación de la Compañía,
el cardenal Carlo María Martini, S.J.,
afirmó: “si hay algún mérito que debe
ser reconocido a los jesuitas en su historia, incluso con todos sus defectos
y errores, es aquél de haber tratado
siempre de no desplegarse sobre lo
existente o sobre lo ya reseñado, sino
haber sentido constantemente la invitación a descubrir, definir, alcanzar
nuevos horizontes en la evangelización y en el servicio a la cultura y al
progreso humano. Por lo que la noción
de frontera, que de por sí es la de un
límite más allá del cual no se va ni se
tiene que ir, siempre ha atraído a los

jesuitas como un obstáculo a vencer,
una meta a alcanzar y superar”.
En el largo y distinguido elenco
de los jesuitas atraídos por la frontera,
fuese geográfica, cultural o espiritual,
está inserto indudablemente el padre
Eusebio Francisco Kino, insigne por su
extraordinaria versatilidad como escritor, historiador, etnólogo, explorador,
geógrafo, cartógrafo, sociólogo, agricultor, ganadero, constructor de iglesias y
casas, fundador de misiones y aldeas y,
sobre todo, “siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, elegido para anunciar
el Evangelio de Dios” (Rom 1, 1).
Eusebio Kino nació en Segno (Trento) en el Val de Non, el 10 de agosto de
1645. Hijo de Francisco Kino y Margarita Lucchi, fue el mismo día bautizado
en la parroquia de Torra. Historiadores
y biógrafos se han preguntado si el

apellido sería italiano o alemán. De hecho él mismo, escribiendo en español,
usó la forma dura de Kino para evitar
alteraciones (...). Resulta, sin embargo,
que la forma “Chini” se encuentra en
todos los registros públicos y en el acto
de privilegio concedido a uno de los
Kino por Carlos V.
Eusebio Kino completó los estudios elementales en Segno bajo la guía
de un tutor privado y los secundarios
en el colegio de los jesuitas en Trento,
donde fue introducido al mundo de las
letras y las ciencias; finalmente, continuó la enseñanza superior en la Universidad de Hall, cerca de Innsbruck
(Austria), manifestando una particular
aptitud por las ciencias naturales y las
matemáticas.
Repuesto por entonces de una grave enfermedad (...), después de haber

invocado la intercesión de san Francisco Javier, Kino cumplió el voto de
hacerse jesuita y misionero y de añadir
Francisco a su nombre propio, en señal
de gratitud.
El 20 de noviembre de 1665, a los 20
años, entró en la Compañía de Jesús en
Landsberg, Alemania, recorriendo las
etapas de la larga formación. Después
de haber acabado los estudios de lógica, filosofía y teología en las célebres
universidades de Ingolstadt, Friburgo
y Munich, sin descuidar las ciencias
matemáticas, incluidas la astronomía,
la geografía y la cartografía, fue ordenado sacerdote en Eichstätt, en Baviera.
En marzo de 1678, fue destinado a
las misiones de las Indias Occidentales,
en concreto a las de la Nueva España
(México), a pesar de su ardiente deseo de ser enviado a China, tal como
escribió en su diario Favores Celestiales: “siempre he cultivado un cariño
especial respecto de la conversión de
la Gran China, y por sugerencia de los
superiores me apliqué a estudiar las
ciencias matemáticas que están muy
difundidas en aquel país. Ya desde el
principio pedí ir a las misiones de la
Gran China”.
El 12 de junio de 1678, junto a otros
misioneros jesuitas, zarpó hacia México, donde llegó el 3 de mayo de 1681.
Después de una primera experiencia
de evangelización (1683-1685) con diversas vicisitudes en la Baja California,
fue destinado al norte de México, a la
Pimería Alta —una región comprendida entre la parte nor-occidental del
estado de Sonora, México, y la parte
sur-occidental del estado de Arizona,
EE.UU.— a donde llegó el 13 de marzo
de 1687. La Pimería Alta era considerada “la avanzadilla más septentrional del
cristianismo”, con una población cercana a 30 mil habitantes y con una gran
variedad de caracteres y costumbres.
Durante casi 24 años, la Pimería
Alta fue el campo de apostolado del
padre Kino. Fundó allí 27 estaciones
misioneras, promovió 19 florecientes
granjas y completó 50 viajes de explo-

ración, recorriendo a lomos de caballo
o de mula, e incluso a pie, unos 30 mil
kilómetros, abriendo muchas sendas
en la región y efectuando por vez primera esmeradas encuestas científicas
del territorio, mediante las cuales fue
capaz de redactar 32 valiosos mapas
—unos más extensos, otros en bosquejo— admirados por geógrafos
europeos y puestos por él al servicio
de los nativos, misioneros, colonos y
gobernantes.
Hombre de grandes talentos, el padre Kino fue explorador y cartógrafo,
defensor y promotor de los derechos
humanos de los nativos y, sobre todo,
apóstol, testigo y siervo de la misión de
Cristo. Peregrino apostólico por el desierto desconocido de la Pimería Alta, se
hizo “débil con los débiles, para ganar a
los débiles y todo a todos para salvar a
alguno a cualquier costo” (1 Cor 9, 22).
La muerte lo alcanzó en Magdalena, en la región de Sonora, el 15 de
marzo de 1711, a la edad de 65 años.
Murió como había vivido, en extrema humildad y pobreza. Su lecho de
muerte: dos pieles de becerro por colchón, dos mantas de lana cruda para
cubrir su cuerpo y su inseparable silla
de montar por almohada.
“En Magdalena, rebautizada como
Magdalena de Kino —afirma monseñor Carlos Quintero Arce, arzobispo
emérito de Hermosillo— están hoy
presentes no sólo sus restos venerables, que el pueblo de Sonora custodia celosamente como un tesoro,
sino también su espíritu, su impulso
civilizador y su enseñanza misionera
que imprimieron en los corazones de
los nativos los valores de la fe cristiana,
verdadera potencia libertadora”.
En enero de 1961, la Legislatura del
Estado de Arizona pidió al Congreso de
Estados Unidos que aceptase la candidatura para la segunda estatua en el Nacional Statuary Hall (Panteón Nacional
de Hombres Ilustres) del Capitolio de
Washington, proponiendo al “Venerable padre Eusebio Kino, S.J., misionero,
pionero, explorador y cartógrafo”.

El 25 de mayo de 1971, en la catedral de Hermosillo, en tanto, el arzobispo monseñor Navarrete inició el
proceso diocesano informativo para
la causa de beatificación y canonización. El 7 de febrero de 1998, la Santa
Sede concedió la autorización para la
apertura de la causa de beatificación
del Siervo de Dios, padre Eusebio
Francisco Kino. En la primavera de
2002, por fin, concluyó la investigación diocesana complementaria de
búsqueda en los archivos de cualquier documento relativo a la persona y a la actividad del misionero y de
recolección de otros textos respecto
de la demostración de su fama de
santidad.
“Los jesuitas imprimen en lo alto el
nombre de Kino —escribe el historiador Hebert E. Bolton—, en la larga lista
de los apóstoles de la evangelización
americana. Los cowboys del suroeste quedan atónitos y casi escépticos
ante sus bien verificadas habilidades
para cabalgar. Los geógrafos difunden su fama como explorador y cartógrafo. Italia lo saluda como un noble,
aunque casi olvidado, hijo. Alemania
está orgullosa de haber sido la inimitable preceptora del jesuita. España lo
señala como uno de los más poderosos constructores del propio imperio
colonial. México saluda su memoria
como gran pionero de su vasta e histórica Costa Oeste. California lo alaba
como el inspirador del jesuita, padre
Salvatierra, su primer famoso colonizador. Arizona lo reverencia como su
más prodigioso y ejemplar pionero”.
Colonizador de la frontera, el padre Eusebio Francisco Kino conjugó
en sí mismo el incoercible deseo de
anunciar el Evangelio, la inagotable
dedicación a la promoción y la defensa de la dignidad y la libertad del
hombre, la gran pasión por la búsqueda y la apertura de nuevos caminos
que contribuyeran a dar a conocer
la Palabra de Dios entre la gente, y
a hacer instalar la Iglesia en regiones
cada vez más lejanas.
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Libros
Müller, René; Poblete, Luis E.; Ramírez, Miguel (Compiladores):
Chile y el mundo con los ojos de Mensaje, Volumen II, Esperanzas
y quiebres en la historia, 1963 – 1974. Ediciones Mensaje,
Santiago, 2011, 598 pp.
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Yaksic, S.J., Miguel: Política y religión.
Teología pública para un mundo plural.
Ediciones Universidad Alberto Hurtado,
Santiago, 2011, 172 pp.

FLACSI

Segundo volumen de Chile y el mundo con los ojos de Mensaje. Una cuidada selección de textos que sus compiladores han querido llamar “Esperanzas y quiebres en
la historia” y que recoge los convulsionados años que van de 1963 a 1974. El libro es
lanzado cuando Mensaje está cumpliendo sesenta años ininterrumpidos de existencia desde que san Alberto Hurtado, S.J., la fundara en octubre de 1951. Este acucioso
trabajo es un aporte muy interesante a la memoria que todo pueblo debe conservar
y también una clave interpretativa necesaria para comprender no sólo el pasado, sino
también el presente y el futuro de nuestro país y del mundo.
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Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas

DIRECTORIO DE COLEGIOS
JESUITAS E IGNACIANOS
DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
ArgentinA

¿Sería el mundo un mejor lugar si la religión fuera removida de la conversación pública? Frente a la respuesta afirmativa que dan los secularistas, Miguel Yaksic, S.J.,
emprende un diálogo profundo y estimulante. También
discute con una creciente tendencia neo-tradicionalista
en la Iglesia que piensa que, mientras más secularizado
se hace el mundo, más se necesita una identidad católica clara y distintiva; como si la Iglesia tuviera que salirse del mundo, volviendo a la
sacristía. Ambas tendencias desconocen lo que el autor llama el carácter irreductiblemente político de la fe cristiana. Son justamente los pobres —aquéllos que no
son secularistas ni neo-tradicionalistas— quienes necesitan seguir creyendo en la
naturaleza pública de la esperanza cristiana: las promesas liberadoras del Dios de
Abraham y de Jesucristo.

Cárcamo, S.J., Juan Pablo: “La didáctica
de los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio de Loyola”. Cuaderno de
Espiritualidad nº 184. CEI, Santiago,
2011, 79 pp.
Nuevo Cuaderno de Espiritualidad n°184, titulado “La didáctica de los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio de Loyola” y cuyo autor es Juan Pablo
Cárcamo Velasco, S.J., director del CEI. Este material
está pensado para profundizar en el conocimiento
de la pedagogía ignaciana. A través de él se podrán conocer las admirables
intuiciones que tenía San Ignacio, no siendo un profesor universitario, de cómo
lograr que las personas aprendan de sus experiencias psicológico-espirituales.
Para ello sitúa dicha experiencia en un modelo didáctico (ambiente, tiempo,
luminosidad, lecturas, alimentación, corporalidad, etc.) facilitador del encuentro
de la creatura con su creador. Para suscribirte: suscripciones@ignaciano.cl o en
www.ignaciano.cl.
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Equipo FLACSI: Directorio
de Colegios Jesuitas e
Ignacianos de Latinoamérica
y el Caribe. Ediciones
Mensaje, Santiago, 2011,
128 pp.
Información sobre los colegios jesuitas e ignacianos de América Latina
y el Caribe. Doce Provincias de la Compañía representadas en este libro. FLACSI es una de las redes internacionales
de colegios, escuelas y universidades
más antiguas y grandes del mundo.
Con este directorio de establecimientos educacionales pertenecientes a
nuestra región se pretende, a través
de un reconocido “modo de proceder”,
estar siempre vigentes y dialogando
con el mundo que va emergiendo.
La historia avala el sello de las instituciones jesuitas y de sus estudiantes,
ex-alumnos, docentes y de todo el
personal que por ellos pasan.

Sitios web
Rezando Voy
www.rezandovoy.org
Detrás de Rezando Voy hay un equipo grande de hombres y
mujeres con la ilusión por compartir el Evangelio y ayudar a las
personas a rezar cada día. Las oraciones quieren dar espacios,
propuestas y luces para guiar a quien las utilice en el camino para
el encuentro con Dios. La idea inicial del proyecto está en Pray
As You Go, página web de los jesuitas ingleses que lleva varios
años operando. La oficina Pastoralsj, vinculada a los jesuitas de
España, se encarga de coordinar y producir los materiales que
encontrarás aquí.

Fe y Alegría – Chile
www.feyalegria.cl
Fe y Alegría es un movimiento de educación popular integral y
promoción social nacido en Venezuela hace 55 años con el fin de
impulsar cambios sociales por medio de la educación y la promoción social; ése fue el sueño de su fundador, el padre jesuita José
María Vélaz. Actualmente está presente en 17 países de América
Latina y el Caribe, España y El Chad (África). En el marco de su planificación apostólica, en 2003 la Provincia chilena reconoció y valoró
la labor de numerosas fundaciones laicas de inspiración ignaciana
que en el país desarrollan una labor educativa y promoción social
en sectores empobrecidos.

Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt
www.colsanjavier.cl
Sitio web del Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt,
institución educativa de la Compañía de Jesús con una identidad al
servicio de los demás. La comunidad sanjavierina está compuesta
por personas que, desde su fe, promueven una sociedad más justa
y democrática; jóvenes competentes, conscientes, compasivos y
comprometidos, con una clara opción por los pobres. Aquí encontrarás todo lo relativo al Colegio y sus nuevas instalaciones
en Pelluco Alto.

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)
www.sjmchile.cl
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) es una fundación de la
Compañía de Jesús que tiene por misión crear un espacio para el
encuentro entre diferentes culturas, acoger, acompañar y defender
a las personas que migran en condiciones de vulnerabilidad. Su
ideal es que todos y todas puedan realizar su proyecto migratorio
en condiciones seguras, dignas y justas. El SJM Chile es una ONG
humanitaria y de cooperación al desarrollo que forma parte de
una red mundial (el SJRM).
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