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Queridos amigos y amigas,

En estos días celebramos la muerte y resurrección de Je-
sucristo. La Iglesia nos invita a celebrar este Misterio Pascual 
año a año, no sólo como recuerdo, sino para reconocer que 
Cristo sigue muriendo y resucitando en nuestro mundo hoy.

Podemos entender la misión de la Compañía y de la Red 
Apostólica Ignaciana desde este misterio. Mirar la realidad 
con la mirada de San Ignacio, de Alberto Hurtado, o de la 
Madre Teresa de Calcuta pidiendo la gracia de discernir y 
reconocer dónde está Cristo padeciendo y muriendo, dón-
de hay hermanos y hermanas que sufren cualquier tipo de 
exclusión, recorrer con un corazón abierto los rincones de 
nuestro país preguntándonos donde Cristo padece hoy, 
para intentar paliar ese sufrimiento como Simón de Cire-
ne, o acompañarlo como las mujeres, y sostener a quienes 
sufren poniéndonos a los pies de sus cruces como María.

Pero también se trata de discernir dónde se manifiesta 
“por sus efectos” la vida de Cristo Resucitado, que consuela 
a los afligidos, que trae paz y que anima a la misión. Reco-
nocer a Dios presente, dando vida y actuando en ella, todo 
para dar gracias y alabar al Padre. Dos caras de un mismo 
misterio, el amor radical de Dios por nosotros, el triunfo de 
la vida que no evade la muerte.

Esta participación en la misión de Cristo la vemos plas-
mada en un nuevo Plan Apostólico de los jesuitas de Chile. 
Un plan que hemos elaborado con muchos colaboradores 
y que durante la próxima década nos invita a reforzar tres 
prioridades en la vida apostólica de la Compañía: colaborar 
en la construcción de una sociedad inclusiva; acompañar a 

las nuevas generaciones en el encuentro con el Evangelio; 
colaborar entre nosotros y con otros, “darlo todo colabo-
rando en la misión de Cristo”.

La nueva comunidad Fernando Vives es una expresión 
de que vamos por ese camino. Inserta en la comuna de 
La Pintana y llevando el nombre del jesuita que insufló 
en Alberto Hurtado su inquietud social, busca acercarnos 
afectiva y efectivamente a una realidad que a veces como 
sociedad quisiéramos ocultar.

Las entrevistas a Pablo Coloma, un ignaciano que ofre-
ce su talento con la música para el servicio del Reino, y al 
Padre General, tras su viaje por Vietnam, Australia e India, 
nos recuerdan que la colaboración en la misión desbor-
da las fronteras de la Compañía y también las distancias 
geográficas.

Finalmente, queremos aprovechar esta ocasión para 
sumarnos al dolor por la muerte de los seis jóvenes volun-
tarios de Un Techo para Chile. Aunque no podamos explicar 
el sentido de su temprana partida, su trabajo por un país 
más justo sí nos inspira. Jesús crucificado no tiene para 
nosotros una justificación del dolor, pero nos asegura que 
Él lo comparte y que, en definitiva, el amor permanecerá. 
Más que preguntarnos por qué murieron, que el dolor nos 
mueva a mirar el sentido de sus vidas y de su voluntariado, 
la razón o la pasión que los puso en el lugar en que se 
encontraron con la muerte. 

En el Señor,
Eugenio Valenzuela, S.J.

Provincial Compañía de Jesús en Chile

Abril 2012 / Nº 17
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Hombres 
para el 

recuerdo
Diego Laínez (1512-1565) 
Muy eficaz y nunca popular

En 2012 se cumple el quinto centenario 
del nacimiento de Diego Laínez, uno de los 
primeros compañeros y segundo General 
de la Compañía de Jesús. Una mirada aten-
ta permite comprobar fácilmente que su 
vida está íntimamente entrelazada con la 

de Ignacio como la de ningún otro. Este último, confió más 
de una vez a Laínez encargos de enorme responsabilidad. 
En Italia representó a la Compañía de Jesús sobre todo en 
sus relaciones externas. De todas formas, Diego Laínez no 
ha despertado un interés proporcionado ni a la altura de 
sus méritos ni a su gran importancia historiográfica. Laínez, 
junto con su amigo de estudios Alonso Salmerón, represen-
ta el paladín intelectual de los primeros jesuitas.

Conoció a Ignacio ya durante sus estudios en Alcalá, 
como a Jerónimo Nadal y a Nicolás Bobadilla. Con Alonso 
Salmerón entabló allí una amistad para toda la vida. Por 
entonces ninguno de ellos pertenecía al grupo de compa-
ñeros que Ignacio formó y que pronto se deshizo. Tampoco 
resulta probable que Laínez se cambiara a la universidad de 
París a causa de Ignacio. Sin embargo, poco después de su 
llegada solicitó su asistencia espiritual e hizo los Ejercicios. 
EI 15 de agosto de 1534, pronunció junto con los otros pri-
meros compañeros sus votos de obediencia, castidad y el 
de peregrinación a Jerusalén o de completa disponibilidad 
al servicio del Papa. Con excepción de Ignacio, el 15 de 
noviembre de 1536, el grupo dejó París llegando a Venecia 
en enero de 1537. Después de su ordenación sacerdotal (24 
de junio de 1537) en Venecia, Ignacio, Fabro y Laínez se re-
tiraron juntos para prepararse a la celebración de la primera 
misa. En octubre de 1537, los tres partieron hacia Roma. De 
camino, en una ruinosa iglesia, Ignacio tuvo la visión de la 
Storta, experiencia central hasta el día de hoy en la espiritua-
lidad de la Compañía. En aquella ocasión Laínez se mantuvo 
fuera de la capilla, pero Ignacio se la contó en seguida con 
todo detalle; de hecho el fundador de la Compañía, en su 
Autobiografía, cita a Laínez como referencia para ulterior 
información sobre esa experiencia crucial.

Nacido en el 1512, Diego Laínez era el hijo mayor de 
una acomodada familia de neocristianos de Almazán, pue-
blo grande de Castilla la Vieja. Primero estudió artes en 

Soria y Sigüenza; para los estudios de filosofía se trasladó 
a Alcalá en 1528. Entre profesores y compañeros dejó una 
fama extraordinaria por su inteligencia, su carácter preciso 
y meticuloso, su enorme capacidad de trabajo y su trato 
exquisito. Con estas cualidades, lo reclamaban de todas 
partes; su vida fue un viaje sin tregua, de misión en misión. 
Murió extenuado en Roma el 19 de enero de 1565, con 
sólo 53 años. (...)

Paul Oberholzer, S.J.
(Traducción de Santiago Bretón, S.J.)

San José Pignatelli (1736-1811) 
A la sombra de Roma

EI mes de mayo suele ser un hermoso 
mes en Roma, pero no el de 1769, al me-
nos para los jesuitas. Entre los años 1762 y 
1768 se prohibió a la Orden ejercer su labor 
apostólica en España, Portugal, Malta y en el 
ducado de Parma. Y la Compañía de Jesús 

fue suprimida en Francia, Nápoles y Sicilia, territorios, todos 
ellos, gobernados por distintas ramas de la dinastía bor-
bónica. Falsas eran las acusaciones para esta guerra contra 
la Compañía de Jesús. Pero lo que motivó a sus enemigos 
a proceder de esta manera, en un tiempo de decadencia 
religiosa, fue que los jesuitas significaban una fuerza muy 
importante por su gran influencia en la cortes y en el campo 
de la educación de la juventud.

EI Superior General de la Orden era desde 1758 el P. 
Lorenzo Ricci, hombre con amplio historial académico, pero 
con poca experiencia de gobierno. Él se limitaba a usar 
medios espirituales, exhortando a los jesuitas a la oración, 
sin acertar a movilizar los rescoldos de buena voluntad que 
aún existían en buena parte de los cardenales, en muchos 
obispos de Francia, o en la emperatriz María Teresa de Aus-
tria, de cuya decisión dependía mucho, si no todo.

Ese mismo mes de mayo de 1769, sin embargo, Ricci 
recibió con gran alegría la visita de un espigado español 
de 25 años, descendiente de la alta nobleza italiana, lla-
mado José Pignatelli. EI P. General había tenido ocasión de 
escuchar repetidas alabanzas de este joven, provenientes 
de fuera y de dentro de la Compañía. José había entrado 
en la Orden a los 15 años y había sido ordenado en 1762, 
habiendo trabajado como profesor en el colegio que la An
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La memoria de hombres ilustres ayuda a 
reflexionar sobre nuestra historia pasada: 
un estímulo para imitar sus ejemplos. 
Diego Laínez, a quinientos años de su 
nacimiento; José Pignatelli, a doscientos 
años de su muerte; y Cristóbal Clavius, a 
cuatrocientos años de su muerte.
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Compañía tenía en Zaragoza y como capellán en la cárcel de 
la misma ciudad. Su devota dedicación a los sentenciados 
mereció a este grande de España el curioso apelativo de 
"padre de los condenados a muerte". Todo esto se acabó 
aquel abril de 1767 en que Carlos III expulsó a los jesuitas de 
sus reinos. Primero el rector del colegio y luego el provincial 
habían delegado su autoridad en el P. Pignatelli, haciéndole 
responsable de este modo, a él, que ni siquiera había pro-
nunciado sus últimos votos, de unos 600 jesuitas. Pignatelli 
se mostró a la altura de la confianza que se depositaba en su 
persona, ocupándose de sus hermanos exiliados, en tierra 
y mar, hasta que al final de 1768 arribaron a Ferrara en los 
Estados Pontificios.

José Pignatelli hizo sus últimos votos en febrero de 1771, 
ligándose definitivamente a un cuerpo cuya misma existen-
cia estaba amenazada. Él haría un único comentario sobre 
la supresión, el día en que el breve fue leído a los jesuitas 
españoles en Ferrara: “¿Por qué —preguntaba a sus deso-
lados hermanos— han de ser nuestros corazones los que 
sangren por esta aflicción? ¿Por qué han de ser nuestros 
ojos los que lloren de dolor? Nosotros somos conscientes 
de no haber cometido falta alguna en este desgraciado 
asunto. Los que han sido causa de nuestra supresión o han 
tenido parte en ella son los que tienen buena razón para 
estar abatidos, no nosotros”. Y recordando los sacrificios 
hechos por tantos jesuitas, especialmente en los colegios, 
concluía: “Llegará un tiempo en que clamarán para que 
estos padres vuelvan con ellos y su clamor será en vano; 
ya no podrán encontrarles”.

Pignatelli murió en San Pantaleón el 15 de noviembre 
de 1811, desgastado hasta el final en el servicio de la Iglesia 
y de la Compañía de Jesús, con una opción preferencial por 
los pobres, los presos y los exiliados. Sus últimas palabras 
fueron una súplica para que se le dejase solo, para gastar 
con Dios lo que le quedaba de vida. El papa Pío XI le bea-
tificó en 1933; Pío XII le canonizó en 1954. (...)

Marc Lindeijer, S.J.

Christophorus Clavius (1538-1612) 
Tradición científica de la Compañía

Hace cuatrocientos años, el 6 de febre-
ro de 1612, moría en Roma Christophorus 
Clavius, figura clave en el comienzo de la 
tradición científica de la Compañía. Clavius 
había nacido en Bamberg, Alemania, en 
1537, y su afición por su ciudad natal la 

dejó bien clara al añadirla siempre a su nombre en sus 
libros (Clavius Bambergensis). Fue recibido en la Compañía 
por el mismo San Ignacio en Roma en 1555, aunque se 
supone que estudió en el colegio que tenían los jesuitas 
en Bamberg. En 1556 estudió filosofía en Coimbra, donde 

observó un eclipse de Sol en 1559; primer contacto con su 
interés por la astronomía.

Entre sus obras conviene destacar su edición y comen-
tario a los 15 libros de Euclides (Euclidis elementarum li-
bri XV commentarius, 1574, Comentario a los 15 libros de 
los elementos de Euclides: los libros 14 y 15, atribuidos a 
Euclides, son de autores griegos posteriores) que le valió 
el título de “el Euclides de nuestro siglo”. En el prólogo 
de esta obra, Clavius hace ver la importancia de la geo-
metría para entender la naturaleza, ya que el mundo en 
su totalidad es resultado de ésta. Con esa consideración, 
Clavius se acercó a las corrientes de la “nueva ciencia”, que 
exigía el conocimiento de las matemáticas para describir 
los fenómenos naturales. Su innovación más importante 
puede ser el haber añadido a las demostraciones geomé-
tricas soluciones numéricas. Este libro se convirtió durante 
muchos años en el texto de geometría usado en la mayoría 
de los colegios jesuitas.

A él añadió otros dos libros de aritmética y geometría 
práctica. La Arithmetica Practica, en particular, tuvo una 
gran aceptación, con 25 ediciones hasta 1738: 10 en latín 
y 15 en italiano, y muestra a Clavius como un excelente 
profesor y popularizador de la aritmética. Esta popularidad 
se debió a su claridad y la necesidad que había entonces 
de una obra de este estilo para los cálculos necesarios 
en el comercio y la incipiente industria. En ella introdujo 
Clavius algunas novedades, como el uso del punto colo-
cado al final de los números para separarlos y sobre ellos 
para separar los miles en los grandes números. De esta 
propuesta se ha derivado el uso actual del punto para 
separar los decimales.

El lugar principal de la obra de Clavius en astronomía lo 
ocupa el comentario al libro Tractatus de sphaera (Tratado 
de la esfera) de Johannes Sacrobosco, inglés, profesor en 
París en el siglo XIII, que presenta de forma simplificada la 
astronomía de Tolomeo y fue muy popular durante la Edad 
Media. Claudio Tolomeo había compuesto en Alejandría en 
el siglo II su gran síntesis de astronomía, en la que recogía 
todo el saber astronómico de la antigüedad griega. Clavius 
usa este libro (In sphaeram Joannis de Sacrobosco com-
mentarius, 1570, Comentario al libro de la esfera de Juan 
de Sacrobosco) para presentar una visión de la astronomía 
de su tiempo. Sus comentarios son en realidad mucho más 
extensos que el texto original de Sacrobosco. Presenta la 
astronomía geocéntrica tolomaica, manteniendo la realidad 
física de las esferas celestes en torno a la Tierra que ocupa 
el centro del universo, de acuerdo con la física de Aristó-
teles y la interpretación literal de la Biblia, que en algunos 
textos habla del movimiento del Sol y la estabilidad de 
la Tierra. Sin embargo, a lo largo de sus ediciones Clavius 
fue introduciendo nuevas aportaciones astronómicas. (...)

Agustín Udías, S.J.
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“Ha sido una 
profunda huella 
de encuentros”

Entrevista con Román Guridi, 
sacerdote jesuita que está a pocos 

meses de embarcarse hacia un 
nuevo destino: hará un doctorado en 
teología en Boston. Aquí nos cuenta 
algo de su labor pastoral, la cual ha 

estado muy ligada a los jóvenes. 

Román Guridi, S.J., es sacerdote, magíster en teología y 
filosofía. En todos estos años en la Compañía, ha realizado 
diversas tareas, en distintos lugares, en Chile y también en 
Francia. Actualmente trabaja en el Centro Universitario Ig-
naciano (CUI) de la UAH —que se preocupa de la formación 
teológica en la UAH y de la formación e identidad ignaciana 
de la institución (voluntariados, acción social, comunida-
des, inducción académica, etc.)—; es superior de una casa 
de estudiantes de teología que vienen de distintos países 
latinoamericanos; está en la comisión de apostolado inte-
lectual y en los próximos meses partirá a Boston, a estudiar 
un doctorado en teología.

Román nació en Santiago, pero pronto —cuando tenía 
cuatro años— su familia partió a La Serena. Allá inició sus 
estudios, en un colegio laico en el que estuvo hasta primero 
medio. En ese momento, partieron rumbo a Puerto Montt, 
donde ingresó al San Francisco Javier. Terminó la enseñanza 
media ahí, para después ir a estudiar ingeniería civil a la 
Universidad Católica en Santiago. Estudió esa carrera por 
un año, hasta que ingresó a la Compañía, en marzo de 1995.

Se ordenó de sacerdote hace tres años y medio (en agos-
to de 2008). Como tal, cree que lo fundamental es dejarse 
“transformar por Jesús, que Él me haga un sacerdote como 
los tiempos necesitan”.

― ¿Por qué decidiste ser jesuita?
― Fundamentalmente lo que me gatilló la pregunta 

vocacional fue comparar. Cuando llegué a vivir a Puerto 
Montt, tuve la impresión de que se me abría el mundo. El 
colegio me puso en contacto —a través de las experiencias 

del propio colegio y de la CVX— con un mundo de mar-
ginación que conocía únicamente por diarios y noticias. 
Tengo muy marcada la experiencia vivida en el Hogar de 
Cristo cuando cursaba cuarto medio. Me marcó tanto que 
fui tres veces ese año. Vivía en una pensión, ya que en cuarto 
medio estuve solo en Puerto Montt. En ese instante se me 
instaló la pregunta de cómo ayudar. Además de ganar plata 
y formar una familia, quería ayudar. En paralelo participé 
de los Ejercicios Espirituales. La pregunta que me trabaja-
ba internamente era si Dios tenía una voluntad, un sueño 
para mí. Y quería conocer, descubrir ese sueño. En algún 
minuto, no sé ni cómo ni cuándo, las dos cosas se juntaron: 
¿por qué no ser jesuita?, ya que siéndolo podría realmente 
ayudar. Ése podía ser el sueño de Dios para mí. Una vez 
que se instaló la pregunta, soné, en el buen sentido. Debía 
responderme. Y fue bastante natural... acompañamiento 
espiritual, Ejercicios Espirituales... tuve muchas dudas, como 
toda la gente, y hubo cosas que me costó dejar.

El sacerdocio

― Llevas más de tres años de sacerdote. ¿Cambia algo 
en el jesuita luego de la ordenación?

― En la persona, no. Al día siguiente de la ordenación, 
se sigue siendo la misma persona, con los mismos dones, 
las mismas virtudes, las mismas aptitudes, y las mismas 
carencias y deficiencias. Lo que cambia es la percepción 
de la gente. Eso, indudablemente, a uno lo sitúa en mu-
chos contextos, en situaciones y relaciones nuevas. Al 
ser sacerdote, lo que cambia es que te ves mucho más 
expuesto, estás en una permanente primera fila. Emotiva-
mente estás invitado a conectarte profundamente con los 
contextos, con las situaciones y la gente con la cual inte-
ractúas. Hay un gesto de confianza mayor de las personas  
hacia ti.

― ¿Cómo ha sido ser sacerdote en tiempos en que la 
figura sacerdotal ha sido tan cuestionada?

― Tremendo. Antes de ordenarme, algo tenía claro: no 
quería jugar a ejercer un rol. De ninguna manera pensaba 
que por el hecho de ser sacerdote iba a tener vedada ciertas 

Román Guridi y su vida en la Compañía:
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palabras o me tendría que comportar distinto, ni me iba 
vestir de una forma diferente. Tenía claro que nada de eso 
iba a suceder. Más que cumplir un rol particular, he sido un 
poco espectador. El sacerdocio me ha puesto en muchas 
situaciones, en muchos contextos nuevos y he ido contem-
plando cómo voy reaccionando frente a eso. Así uno se va 
haciendo sacerdote. Hoy vivimos un contexto de crisis. Eso 
afecta de diferentes maneras. Por lo pronto, sacando las 
patologías y delitos, no creo que haya sacerdotes malos 
que están allá y otros buenos que están acá. No hay que 
rankear entre buenos y malos. Todos tenemos espacios de 
oscuridad, carencias y al mismo tiempo hay un profundo 
deseo de servir, de entregarse. Para mí ser sacerdote en 
estos tiempos de crisis es mantener la apertura, cuidarse 
de no abusar del poder o la autoridad que el sacerdocio 
confiere. No se puede ser ingenuo ante eso. 

― Aparte de la labor pastoral más formal, ¿te autoim-
pusiste algún desafío personal como sacerdote?

― No recuerdo algo concreto. Quizás, no rigidizarme ni 
perder el humor. Seguir siendo fiel al modo en que Jesús 
me ha llamado y me invita a ser religioso y sacerdote. No 
creer que porque ahora lo soy tengo que imponerme ciertas 
formas. El desafío es estar con la gente, no creer que estoy 
por sobre ella, de ninguna manera.

Distintas labores, distintas experiencias

― En todos estos años en la Compañía, te ha tocado 
desempeñar muchas y variadas labores. ¿Qué te han dejado 
todas ellas?

― Han sido muy distintas. Algo que me gusta de la vida 
en la Compañía es eso: transitar por diferentes contextos 
y personas. Trabajé en parroquias, en el MEJ, en colegios, 
en la universidad, con migrantes en Francia. Sería difícil 
decir “este lugar me dejó tal cosa”... ha sido una profunda 
huella de encuentros.

― Pero quizá alguna te marcó por algo específico...
― Me marcó profundamente mi labor en Francia, en 

un centro de acompañamiento de estudiantes migrantes 
en el que estuve por tres años. Trabajé con muchos mu-
sulmanes. Fue de las pocas veces en las que he estado con 
personas que no tienen códigos para entender lo que yo 
vivo, quién soy.

Otra fue trabajar en la cárcel durante dos años, con la 
parroquia Jesús Obrero. Es de las experiencias más hondas, 
donde he sentido un choque cultural grande. No entender, 
no comprender, sentirme algo ajeno.

― Una de esas labores ha sido trabajar con jóvenes. 
Empezamos un nuevo año ―educacionalmente hablan-
do―. ¿Qué se puede “sacar en limpio” de todo lo que se 
ha vivido? ¿Estamos frente a una generación diferente, una 
generación más alejada de la religión?

― Ciertamente más lejos de la religión institucional, por-
que si hay una palabra, un modo que espanta a la juventud, 
según mi experiencia, es el poder. El abuso de éste. Todo lo 
que remita a institución, a rigidez, a una autoridad mal ejercida, 
a arbitrariedad, espanta. En ese sentido los jóvenes con los 
cuales interactúo están más lejos de la religión institucio-
nal. Pero no están más lejos de la búsqueda espiritual. Hoy 
existen muchas ofertas al alcance de la mano, las cuales los 
jóvenes están explorando. Percibo que la búsqueda espiritual, 
entendida como una necesidad de profundidad interior, de 
tomar contacto con los deseos y pensamientos propios, de 
anhelar una cierta trascendencia, sigue muy vigente.

El mundo académico

― Te vas pronto a hacer un doctorado en teología a 
Boston...

― Eso está lejos de aquello que me movió a entrar a la 
Compañía. No entré pensando que iba a hacer un docto-
rado, etc. De hecho, en algún momento de la formación, 
decía: “si algo hay que estudiar, cualquier cosa menos teo-
logía”. La encontraba muy abstracta, poco conectada con 
la realidad de las personas. Pero, al mismo tiempo, me veo 
ahora partiendo al doctorado y digo: “este tránsito hasta 
aquí no ha sido forzado, no me han obligado ni empuja-
do, sino que mi historia en la Compañía de Jesús me trajo 
hasta acá”. Creo que la racionalidad teológica, esa mirada 
teológica sobre la realidad, tiene mucho que aportar a las 
personas que buscan comprender lo que viven, que anhe-
lan una vida profunda y plena y desean sentirse desafiados.

― El mundo académico es importante en la misión de 
la Compañía. ¿Qué sentido tiene éste para un jesuita?

― Yo diría que todo jesuita es un intelectual. En el senti-
do que todo nuestro trabajo, todo lo que realizamos, tiene 
un componente, una dimensión intelectual. Y tiene que 
ver con la necesidad de pensar y repensar lo que hace-
mos. Evaluar, diseñar; ajustar los medios a los fines; toda 
nuestra vida tiene una dimensión intelectual. Dentro de 
esa dimensión, también hay una cierta especificidad que 
está más vinculada a la docencia, a la investigación y a la 
publicación. Ha sido una tradición de la Compañía desde 
sus orígenes y hay que mantenerla. Y eso supone invertir 
tiempo y ganas, supone profundizar.



Carlos Alomía 
Limeño, 19 años. 
Ex alumno del 
Colegio de la 
Inmaculada. 
Estudiante de 
Humanidades 
en la U. Ruiz de 

Montoya. Realizó su candidatado en 
Tacna.

Miguel Jesús Pedreros Álvarez
Antofagastino, 
25 años. Estudió 
en el Colegio 
Adventista 
y en el Liceo 
Domingo 
Herrera Rivera 

en Antofagasta. Entre 2005 y 
2010 estudió Derecho en la U. de 
Antofagasta. Participó activamente 
en la Pastoral Juvenil de su diócesis y 
conoció la Compañía a través de los 
Ejercicios Espirituales.

Fernando Accinelli
Limeño, 25 años. 
Ex alumno del 
Colegio de la 
Inmaculada. 
Estudiante de 
Pedagogía. 
Realizó su 

candidatado en Yamakayentsa.

Enrique Loyola
Procedente de 
Trujillo, Perú, 31 
años. Ingeniero 
ambiental. 
Realizó su 
candidatado en 
Jaén.

Emerson Riveros
Procedente 
de Arequipa, 
Perú, 25 años. 
Profesor. Realizó 
su candidatado 
en El Agustino.

José Luis Chávez
Procedente de 
San Ignacio, 
Perú, 25 años. 
Mecánico. 
Realizó su 
candidatado en 
Piura.

Francisco Cáceres Saavedra
Quillotano, 
25 años. Su 
educación media 
la hizo en el 
Instituto Rafael 
Ariztía (Hermanos 
Maristas) de 

Quillota. Estudiaba Trabajo Social en 
la U. Santo Tomás de Viña del Mar. Ha 
participado como voluntario en Un 
Techo Para Chile.

José Manuel Cruz Gantes
Santiaguino, 30 
años. Estudió 
en el Instituto 
Nacional y luego 
Derecho en la 
PUC. Trabajó en 
una oficina de 

abogados en Santiago y participó 
activamente en la parroquia Carlos 
Borromeo de La Reina.

Santiago Montero Necochea
Santiaguino, 20 
años. Estudió 
en el Colegio 
Apoquindo y 
luego cursó un 
año y medio 
de Geografía 

en la PUC. Participó activamente 
en la parroquia Santa Teresita de 
Barnechea y en la Pastoral de la PUC. 
Se acercó a la Compañía a través de 
los Ejercicios para jóvenes.

Jorge Tovar
Procedente 
de Huancayo, 
Perú, 42 años. 
Ingeniero. 
Realizó su 
candidatado en 
Nieva.
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Novicios SJ
Noviciado se trasladó a Valparaíso

El P. General autorizó el cambio 
de casa de la comunidad del Novi-
ciado de la Compañía en Chile. Ésta 
se trasladó a la casa que queda junto 
a la Iglesia de los jesuitas en Valpa-
raíso. Allí, junto a los formadores y a 
los novicios, vivirán los padres Javier 
Ossa, S.J., (desde julio de 2012) y Ser-
gio Elizalde, S.J.

El Padre Provincial, Eugenio Valenzuela, S.J., admitió en la Compañía a Fran-
cisco Cáceres, José Manuel Cruz, Santiago Montero y Miguel Jesús Pedreros. 
Los nuevos jesuitas ingresaron al Noviciado —recientemente trasladado a 
Valparaíso— el 18 de marzo pasado. Asimismo, desde Perú fueron admitidos: 
Carlos Alomía, Jorge Tovar, Fernando Accinelli, Enrique Loyola, Emerson Riveros 
y José Luis Chávez.

6
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Un modo de estar en el mundo. ¿Puede haber 
don mayor, carisma mayor, que convertir todos 
los momentos de la existencia en Presencia?

Todo es 
presencia

La Contemplación para alcanzar 
amor y ser alcanzados por el amor no 
es un término, sino un inicio, el inicio 
de un modo de estar en el mundo. Esta 
manera de existir y de vivir consiste 
en ver todas las cosas no ya separa-
das de Dios, o al margen de Él, sino 
en Dios y hacia Dios. Se trata del don y 
de la capacidad de percibir, ver, sentir 
y comprender que todo lo que existe 
y sucede, sucede y existe desde Dios, 
en Dios, para Dios y hacia Dios.

¿Qué significa esto? Que todo lo 
existente está transido de Presencia. 
Es más, que las cosas mismas, el mun-
do y cada persona, son esa Presencia 
suya bajo estas formas. El mundo y 
todo cuanto existe es Dios dándose a 
sí mismo. No se trata de panteísmo, 
sino de pan-en-teísmo, “Dios todo en 
todos”, según las palabras de Pablo (1 
Cor 15, 28).

Pero esto no se puede quedar en 
una idea o en una formulación, sino 
que tiene que convertirse en vida, en 
forma radiante de existencia. Tal es el 
ideal ignaciano de ser contemplativos 
en la acción. Lo que otorga a la acción 
su carácter contemplativo es descu-
brir que emerge del mismo impulso 
creador originario, del mismo soplo 

primigenio del ruah (espíritu) divino, 
y que se sumerge en el dinamismo 
que lo atrae todo hacia sí, en la pers-
pectiva del horizonte último. Así, la 
acción no está desconectada de la 
oración, porque son los dos tiempos o 
las dos dimensiones de cada instante: 
la contemplación otorga transparen-
cia al acto que incide en el mundo 
para darle mayor conciencia de su 
plenitud.

El movimiento por el cual el acto 
se hace oración y la oración acto no es 
otro que la entrega: “Tomad, Señor y 
recibid”. Por este entregar el propio ser 
en cada acción se produce la desapro-
piación del yo que se torna Tú. Así, el 
Tú de Dios toma todo el espacio del yo 
que se ha entregado. En la medida que 
esta entrega se va haciendo más plena 
y verdadera en cada momento de la 
existencia, ¿cómo podría separarse la 
contemplación de la acción si la acción 
es la ocasión para que la contempla-
ción tome cuerpo y la contemplación 
es el fondo luminoso y abierto que 
orienta cada acción que se realiza?

Alcanzar amor y ser alcanzados 
por el amor en el corazón de nuestra 
existencia es el término y el inicio de 
nuestro carisma, del don que recibi-

1 Texto extraído de la revista Jesuitas de 
España, Invierno 2011.

* 

mos a través de los Ejercicios. Esa ejer-
citación que se hace a lo largo de las 
cuatro semanas contemplando la vida 
de Cristo capacita para que al final del 
recorrido esa misma contemplación se 
vierta sobre el desplegamiento crístico 
que es la realidad misma. Percepción 
que crece y se profundiza en la misma 
medida que se va dando la propia en-
trega: Toma, Señor y recibe eso mismo 
que me das en cada momento, que 
es mi propia existencia y la existencia 
de todas las cosas que no brotan sino 
de ti, que eres la misma fuente desde 
la que puedo pronunciar y realizar mi 
entrega.

Así, la contemplación se hace amor 
y el amor se hace contemplación en 
un mismo y único movimiento de 
receptividad y de donación en todo 
aquello que vivimos y nos llega. Nos 
llega la vida a cada momento como 
oportunidad de convertirla en don al 
entregarla en el mismo movimiento 
por el que nos llega. Así alcanzamos 
y somos alcanzados en un amor que 
se torna más amor por nuestro acto 
de entrega.

¿Puede haber don mayor, carisma 
mayor, que convertir todos los mo-
mentos de la existencia en Presencia? 
Tal es el umbral que, cuando los Ejer-
cicios acaban, se traspasa.

Ja
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En los últimos meses Adolfo Nicolás, S.J., Superior Gene-
ral de la Compañía de Jesús visitó Asia dos veces: la primera 
para asistir a la Asamblea de la Conferencia de Provincia-
les en Asia-Pacífico (Australia), y la segunda también para 
asistir a la Conferencia de Provinciales de Asia-Meridional 
(India). Dos lugares del mundo muy diferentes.

— ¿Qué sentimientos causaron en Ud. las dos regiones?
— Difícil responder “brevemente” a esta pregunta. 

Antes de la visita pensaba que la variedad de países y cul-
turas de la región Asia-Pacífico hacía imposible cualquier 
intento de uniformidad, y que por tanto tendríamos que 
aceptar, como norma, la diversidad. Pero después de haber 
visitado tres provincias en el llamado “cordón tribal” de la 
India me veo obligado a extender al subcontinente indio 
lo que había percibido en Asia-Oriental. No hay estereotipo 
que pueda rendir justicia a la rica y variada realidad de los 
pueblos y sus culturas. Es una experiencia extraordinaria 
que refuerza en mí la necesidad de estudiar e investigar 
los diferentes pueblos y sus modos de vida, con respeto y 
amor hacia esas diferencias.

— En su viaje hacia Australia se detuvo algunos días 
en Vietnam. ¿Qué impresión le dejó esa joven provincia?

— Los jesuitas de Vietnam tienen que enfrentarse con 
importantes desafíos. Están en un momento de gran crea-
tividad en lo que se refiere a la vida de la Iglesia, al estilo y 
estructura de la vida religiosa, la encarnación vietnamita 
del Evangelio y de la espiritualidad ignaciana que es un 

modo de acercarse, de encarnar y vivir el Evangelio en la 
Iglesia. Mi esperanza es que tengan el suficiente valor para 
vivir el Evangelio en su radicalidad y, al mismo tiempo, que 
sepan reflexionar para hacerlo de tal modo que sea un 
estímulo para la comunidad cristiana y para todo el país. 
Tengo grandes expectativas con respecto a esta Provincia, 
basadas en el modo que tienen de afrontar el sufrimiento, 
la guerra y las dificultades en su vida de fe y en el modo de 
buscar cómo trasmitir ésta de una generación a otra; en 
la extraordinaria capacidad para armonizar una increíble 
bondad con una gran fuerza personal de convicción...

— ¿Cuáles son los principales desafíos de la Compañía 
en Asia?

— Por una parte, por razón de la globalización de las 
estructuras y valores que se está abriendo paso en el mun-
do, Asia tiene que enfrentarse con los mismos desafíos 
que tenemos todos en términos de significados, valores, 
profundidad, pluralismo, creatividad, etc. Por otro lado, 
es depositaria de una gran sabiduría, aunque cercada de 
peligros. Estoy convencido de que la Compañía no puede 
permitir que esta sabiduría desaparezca sin un esfuerzo 
por nuestra parte encaminado a aprender de Asia y sus 
tradiciones la sabiduría y las formas de espiritualidad que 
redunden en bien de la Iglesia y del mundo entero.

Un gran desafío para nosotros, jesuitas, que por otra 
parte condividimos con los demás religiosos de Asia, es el 
impulso que nos impele a ser profundos y coherentes en 
nuestra vida y en la proclamación de nuestro mensaje para 
ser creíbles en medio de tradiciones que se caracterizan por 
la profundidad, la compasión, la indiferencia y la libertad 
interior. El mero hecho de vivir en Asia como miembros del 
llamado “grupo religioso” es un gran incentivo para vivir 
el Evangelio en toda su plenitud. Espero que aceptemos 
el desafío con todas sus implicaciones.

SJ
W

EB

En enero y febrero el Padre General de 
la Compañía, Adolfo Nicolás, S.J., viajó 
a Vietnam, Australia y a tres provincias 
en una zona tribal de India: Jamshedpur, 
Ranchi y Hazaribag. A su regreso a Roma, 
respondió algunas preguntas sobre lo que 
experimentó.

Adolfo Nicolás, S.J.

“Asia es depositaria 
de una gran 
sabiduría, aunque 
cercada de peligros”

1 Extracto de entrevista realizada para el boletín de noticias de la 
Compañia de Jesús, www.sjweb.info

* 



Nuevo Edificio Pedro Arrupe

Ya se han instalado en el nuevo Edificio Pedro Arrupe los equipos de Fe y Alegría – Chile; En Todo Amar y Servir (Yo 
Voluntario); el Servicio Jesuita a Migrantes; la Oficina de Educación; el Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI) y la Curia 
Provincial. El edificio está ubicado en la esquina de Lord Cochrane con Alonso Ovalle.

Portada revista Jesuitas Chile,  
diciembre 2011

El equipo de Jesuitas 
Chile quiere agradecer los 
retratos de Aníbal Ellado 
—estudiante de Arte de 
la Universidad de Chi-
le— que dieron forma a 
la portada del número 
anterior de nuestra re-
vista. Las pinturas fueron 
adquiridas por el Servicio 
Jesuita a Migrantes (SJM) 
a Aníbal en una transac-
ción que consideró el ca-
rácter social de esta obra 

jesuita. La idea de realizar esa portada fue la de ser una 
plataforma para este emergente artista nacional.

Nacional
Juan Miguel Leturia, S.J.

El 22 de diciembre de 2011 
en Santiago, a los 65 años de 
edad, falleció el padre Juan Mi-
guel Leturia, S.J. El padre Juan 
Miguel nació en Santiago el 10 
de julio de 1946. Ingresó a la 
Compañía el 1 de abril de 1965 
en Padre Hurtado y se ordenó 
de sacerdote el 15 de diciembre 
de 1973 en Santiago. Estudió 
filosofía en la U. del Salvador; 
licenciatura en teología en la 

PUC; licenciatura en espiritualidad en la U. Gregoriana y era 
profesor de Estado en religión por la UCV. Se desempeñó 
como director de pastoral en el Colegio San Ignacio Alonso 
Ovalle; dio Ejercicios Espirituales; fue vice-superior de co-
munidad de estudiantes; asesor nacional y regional de CVX; 
profesor en el seminario arquidiocesano de Concepción; 
vice-superior de la residencia San Fco. Javier de Concep-
ción; rector del Colegio San Mateo de Osorno; colaboró en 
el CEI; fue subdirector de revista Mensaje y capellán de la 
enfermería de la Provincia.

Padre Eduardo Muñoz, S.J.

El 26 de enero de 2012 falleció el padre 
Eduardo Muñoz, S.J., aquejado de un cáncer. 
El padre “Lalo”, como era conocido, nació el 
24 de julio de 1930. Ingresó a la Compañía el 
16 de marzo de 1950 en Padre Hurtado. Se or-
denó de sacerdote en Montreal, el 20 de junio 
de 1963. Estudió filosofía en Bogotá; realizó 
su etapa apostólica en el Colegio San Luis de 
Antofagasta; y estudió teología en Montreal. 
Fue vicario parroquial en Jesús Obrero; director 
de pastoral del Colegio San Luis y del Colegio 
San Ignacio El Bosque; superior de la residencia San Ignacio; 
fundador y director del Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ); 
secretario nacional del Apostolado de la Oración; superior de 
la residencia del Santo Nombre de Jesús y capellán del Hogar 
de Cristo en Valparaíso; director de la Casa de Ejercicios de la 
misma ciudad y trabajó en la pastoral del Colegio San Luis.

Actualización del Programa de  
Acompañamiento Espiritual

Como una “novedad” describió Juan Pablo Cárcamo, 
S.J., director del Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI), 
el actualizado Programa de 
Acompañamiento Espiritual 
que se ofrecerá en cuatro 
niveles en 2012. El equipo 
CEI vio la necesidad  de ac-
tualizarlo, por lo que junto a 
algunos colaboradores co-
menzaron a trabajar cada 
uno de sus contenidos. El 
nuevo Programa integrará 
con más fuerza el llamado 
coloquio espiritual, profun-
dizará en el acompañamiento de comunidades y grupos, y 
ayudará a trabajar la conciencia de la propia historia del ser 
acompañado. Asimismo, el clima en el que se tratarán los 
temas será desde una didáctica activa-participativa, con mo-
mentos de exposición y trabajos a realizar entre los talleres. 
Primer nivel: 25, 26 y 27 mayo. Más información: 8387540, 
cei@ignaciano.cl o www.ignaciano.cl

9
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Plan Apostólico  
de la Provincia chilena:

Volver a 
las raíces 
de nuestro 
carisma

El Proyecto Apostólico Común de la Compañía de Jesús 
en América Latina y el Caribe, fue aprobado por el Padre 
General de la Orden, Adolfo Nicolás, S.J., en junio de 2011. 
Un documento a diez años plazo que explica su prolon-
gación en el tiempo porque como proyecto se propuso 
ser una “hoja de ruta sujeta a permanente evaluación y 
eventuales actualizaciones, según el espíritu ignaciano de 
estar atentos a las circunstancias de personas, tiempos  
y lugares”.

Chile se sumó a esta planificación apostólica: comu-
nidades jesuitas y grupos de laicos y laicas ignacianos, de 
distintos lugares del país, participaron en la elaboración 
del Plan Apostólico de la Provincia chilena de la Compañía 
de Jesús. Darlo Todo, colaborando en la misión de Cris-
to, aprobado por el Padre General en diciembre de 2011. 
Sus prioridades son: inclusión, juventud y colaboración; 
colaborar en la construcción de una sociedad inclusiva; 
acompañar a las nuevas generaciones en el encuentro con 
el Evangelio; colaborar entre nosotros y con otros, darlo 
todo colaborando en la misión de Cristo.

La ejecución de un Plan 
Apostólico de Provincia exige 
volver a las raíces y, a la vez, 
encarnarse en el momento actual 
de la sociedad.

¿Por qué necesitamos un Plan Apostólico?

Cuando Ignacio al final de su vida se decide a contar 
su historia, escoge referirse a sí mismo como El Peregrino. 
Tiene conciencia de que su vida, desde Pamplona, ha sido 
un desplazamiento físico continuo hasta llegar a Roma. 
Pero lo central ha sido el permanente cambio en su es-
píritu. Su comprensión de sí mismo, su visión del mundo 
y su relación con Dios van mudando en la medida que 
asumen las nuevas experiencias, las nuevas personas y las 
nuevas fronteras.

Ignacio enfrentó un mundo en cambio. Hoy nuestra 
Compañía de Jesús enfrenta mutaciones sociales y cul-
turales que se muestran cada vez más aceleradas. Estas 
modificaciones van planteando nuevos desafíos al “servicio 
de la fe y la promoción de la justicia”, que queremos hacer 
en diálogo con las culturas y las religiones. Este contexto 
requiere que vayamos dando nuevas respuestas, pero no 
sólo eso, sino también nuevas propuestas que expresen el 
deseo de Dios para este mundo.
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Es el Espíritu el que nos mueve. Ante Cristo puesto en la  
cruz, solidario con los crucificados del mundo, nos pregun-
tamos personalmente y como cuerpo: “¿Qué he hecho por 
Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo?” 
(EE.EE. 53). La Compañía de Jesús ha buscado responder 
estas preguntas con generosidad a lo largo de su historia 
y proponer con audacia nuevos caminos y formas. Un Plan 
Apostólico debiera ayudarnos a generar plataformas desde 
las cuales lanzarnos hacia las fronteras, con respuestas y 
propuestas a estas preguntas tan antiguas y tan nuevas.

El nuevo Plan Apostólico es la expresión de nuestro 
deseo de enfrentar juntos el desafío, de asociarnos como 
un solo cuerpo en misión. Es el marco global que permite 
comprender cómo encajan nuestros empeños personales 
en la tarea del cuerpo entero. Es un medio para ordenar 
nuestras fuerzas, sabiendo que todo es bueno, en dirección 
hacia lo que hoy estimamos “más conduce al fin para el que 
somos criados” (EE.EE. 23).

La ejecución de un Plan Apostólico de la Provincia exige 
volver a las raíces de nuestro carisma y, a la vez, encarnar-
se en el momento actual de la sociedad. Es un proceso 
de fidelidad a la propia identidad peregrina. Es descubrir 
nuestra particular y actual misión en las distintas fronteras, 
enraizadas y emergentes, en la sociedad a la cual hemos 
sido enviados como servidores.

El llamado a las fronteras actuales

“El Papa nos manda a las fronteras”, recordó el padre 
Nicolás durante su visita a Chile. “La frontera es... una situa-
ción tan difícil, tan problemática, a la cual nadie quiere ir... Y 
el Papa dice “ustedes vayan...  Antes eran más geográficas... 
Pero hoy las fronteras son mucho más cercanas y debemos  
tener la habilidad para descubrir dónde están”.

En Chile existen muchas fronteras que cuestionan, pre-
ocupan y confunden. Tres son las fronteras a las cuales 
nos sentimos llamados a dar una respuesta desde nuestra 
identidad y colaborando con otros, al servicio de la Iglesia: 
(a) las personas en situación de exclusión social, (b) la ju-
ventud que es el futuro de la Iglesia y de la sociedad, y (c) 
la colaboración con otros como nuestro modo de proceder.

Queremos enfocar nuestro trabajo apostólico en torno 
a estas tres prioridades transversales, materializables en 
cualquier misión encomendada.

Prioridad inclusión: una sociedad inclusiva

El pobre es Cristo. Esta declaración del mismo Jesús 
en el Evangelio, configura la mística del Padre Hurtado y 
forma parte de nuestro ser jesuita en Chile. ¿Cómo pode-
mos anunciar la Buena Noticia del amor incondicional de 
Dios Padre si no nos preocupamos por los más vulnerables 

en nuestra sociedad? Nos duele la situación de todos los 
pobres, sin embargo creemos que para anunciar a Dios 
Padre “es evangélico aliviar preferentemente el dolor de las 
víctimas de una crueldad social estructural e instituciona-
lizada” (PA 2003-2010, 55). Hoy deseamos profundizar esa 
inquietud y que una santa indignación esté viva en todos 
nosotros y nuestros trabajos para “actuar con los excluidos 
y a su favor” (CG 35, D. 3, n. 27). Esperamos contar con la 
auténtica y gratuita amistad de personas y familias que 
sufren en el presente de Chile y compartir cada vez más 
sus dolores, esperanzas y alegrías. Nuestra reflexión que-
remos orientarla preferentemente al análisis y la búsqueda 
de solución a estas situaciones. Así aspiramos a compro-
meternos activamente con tantos inmigrantes vulnerables, 
mapuches discriminados, marginados urbanos y personas 
en condiciones de trabajo indignas. Buscamos la reconci-
liación de la sociedad en el Dios revelado por Jesús, que 
exige relaciones e instituciones justas.

Prioridad juventud: acompañar  
a la nueva generación en el encuentro  
con el Evangelio

Mirar en grande, querer en grande, pensar en grande, 
realizar en grande, nos recuerda el Padre Hurtado. Con 
siglos de experiencia en el campo de la educación y de 
la formación, queremos llegar a la juventud con un ideal 
que da sentido a la vida y genera esperanza para el futuro 
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Latina y el Caribe, como en la Compañía universal. Desde 
nuestra vocación ignaciana, por el profundo amor que te-
nemos a esta Iglesia santa y pecadora, renovamos nues-
tros deseos de servir al pueblo de Dios, bajo la conducción 
pastoral de la Jerarquía, con alegría y fidelidad creativa.

Camino abierto: actualización del Plan

Este Plan Apostólico pretende aunar intenciones y 
esfuerzos para tener mayor incidencia. Es decir, traza un 
camino, pero de ninguna manera pretende ahogar la crea-
tividad, como tampoco ignorar los desafíos imprevistos 
que puedan surgir. 

En reunión anual del Provincial con su equipo de go-
bierno, se revisarán las evaluaciones y se actualizará el Plan 
dentro del marco de las prioridades establecidas.

Se revisará la pertinencia de los objetivos, sus líneas 
de acción y acciones correspondientes, pudiendo eliminar 
o modificar algunos, o plantear la formulación de otros 
nuevos.

De todas maneras, el año 2016 se revisará la vigencia 
de las actuales tres prioridades, con la posibilidad de iniciar 
una nueva planificación, si fuese pertinente.

de la sociedad. Los jóvenes son generosos y compasivos, 
pero la cultura actual suele entretenerlos sin ofrecer un 
sentido profundo a sus vidas, silenciando en muchos casos 
los llamados más profundos del Espíritu. Participamos de 
una sociedad injusta, inequitativa en la oferta de oportu-
nidades laborales y educativas, que impide a la mayoría un 
desarrollo pleno como personas y ciudadanos. Nos senti-
mos llamados, junto con otros, a acompañar el crecimiento 
de los jóvenes de todos los sectores sociales y reducir así 
las enormes brechas que existen en nuestra sociedad. Por 
gracia de Dios somos portadores de una Buena Noticia que 
en el curso de la historia ha cambiado la vida de tantos, 
comenzando con la nuestra. Tenemos una espiritualidad 
integradora que desafía al joven a complementar contem-
plación y acción, sociedad y persona, deseo y razón, crítica 
y fidelidad.

Prioridad colaboración: unidos para servir

Nada se opone más al cristianismo que el individua-
lismo, decía el Padre Hurtado. Un Cuerpo unido es signo 
del Reinado del Padre. La colaboración con otros se en-
cuentra en las raíces históricas de la Compañía de Jesús. 
Creemos que el presente nos pide “redoblar esfuerzos para 
complementarnos y hacernos crecer recíprocamente en el 
servicio de la única misión de la Iglesia, que compartimos 
con igual entusiasmo y con gran respeto a las distintas 
formas y estados de vida” (PA 2003-2010, 86). Deseamos 
ser servidores de la misión de Cristo y, por ello, queremos 
colaborar entre nosotros y con otros —laicas y laicos, con-
sagrados y consagradas— para poder prestar un mejor y 
mayor servicio. Estamos conscientes que precisamos de 
una verdadera conversión como Provincia para adquirir 
un profundo sentido de colaboración como modo nuestro 
de proceder. Buscamos hacernos disponibles para apoyar 
el trabajo apostólico, tanto en otras Provincias de América 

1 Tomado del “Plan Apostólico de Provincia 2011-2020”.*



Internacional
P. Jorge Cela,  
nuevo Presidente de la 
CPAL

El padre Jorge Cela, Superior Re-
gional de Cuba desde 2010, asumió el 
viernes 16 de marzo como Presidente 
de la Conferencia de Provinciales Je-
suitas en América Latina (CPAL), cargo 
en el que sustituye al padre Ernesto 
Cavassa (Perú).

Jacques Berthieu, apóstol 
de Madagascar, será pro-
clamado santo

Jacques Berthieu (1838-1896), 
sacerdote jesuita francés muerto en 
Madagascar, será proclamado santo 
por Benedicto XVI el 21 de octubre. Es 
considerado mártir de la fe y fue beati-
ficado por Pablo VI el 17 de octubre de 
1965, durante el Concilio Vaticano II.

Nacido en Francia, en Ponminhac, 
en una familia de propietarios agríco-
las, fue ordenado sacerdote de la dió-
cesis de Sant-Flour, el 21 de mayo de 
1864 y nombrado vicario en Roanne-
Saint-Mary donde pasó nueve años. A 
los 35 años entró al noviciado de la 
Compañía de Jesús en Pau. En 1875 
partió para Madagascar donde ejerció 
su ministerio evangelizador.

Allí, la población se sacudió del 
yugo del protectorado francés y es-
tallaron las rebeliones, duramente 
reprimidas. En 1896, tuvo lugar la in-
surrección de Menalambas, que bus-
caba no sólo expulsar a los europeos 
sino destruir la religión cristiana. Los 
militares obligaron a los religiosos a 
replegarse con ellos, pero les abando-
naron durante un ataque de los insur-
gentes. El padre Berthieu fue hecho 
prisionero, golpeado y conducido a 
Ambiatibé. Respondía a quienes le 
inducían a la apostasía: “Prefiero mo-
rir”. Al anochecer, mientras oraba por 
sus perseguidores, fue fusilado y su 
cuerpo arrojado al río Mananara. Era 
el 8 de junio de 1896.

Muere Francesc Abel,  
jesuita pionero de la bioética

Fundador del Institut Borja de Bioética en 1974, el 
primer centro especializado en este ámbito en Europa, 
e impulsor de la creación del Comité de Bioética de Ca-
taluña en 1991, de la regulación de los Comités de ética 
asistenciales y de investigación, y también creador la 

Sociedad Catalana de Bioética; son algunos de los principales hitos del jesuita 
Francesc Abel, quien murió el 31 de diciembre de 2011 a los 78 años de edad. 
Doctor en medicina y cirugía, especializado en obstetricia y ginecología, tam-
bién se licenció en teología y sociología. Fue ordenado sacerdote en 1967 
después de entrar a la Compañía en 1960.

Documental del Matteo Ricci en China

“La ciudad de Macerata, en Italia, y Beijing, en China, están a más de diez 
mil kilómetros. En el siglo XVI, hizo su aparición en este camino la figura de un 
hombre que hizo posible el cambio de información entre Oriente y Occidente, 
dos mundos lejanos y mutuamente ajenos. Ambas civilizaciones cambiaron 
profundamente por ese contacto. El viajero de este camino tiene un nombre 
chino: Li Madou”. Con esas palabras comienza el documental El árbol que 
floreció sobre roca, que un nuevo canal de TV de difusión nacional en China 
dedicó al misionero jesuita Matteo Ricci. En estos momentos está en fase de 
producción su versión en inglés. Mientras, el film está disponible en el sitio 
de la CNTV: http://jishi.cntv.cn/yanzhonghonghuashu/videopage/index.shtml

Colombia: 50 años del Hogar de Cristo

El 19 de marzo de 1962, el padre Jaime Álvarez, S.J., puso en marcha una 
obra muy querida para la comunidad de Pasto, Colombia: el Hogar de Cristo. 
Copió el nombre de la conocida obra social del santo jesuita chileno, Alberto 
Hurtado; pero su punto de partida obedeció a una experiencia personal, muy 
propia, totalmente original. A lo largo de medio siglo es incalculable la labor 
social realizada en el Hogar: una multitud de niños sin familia, sin esperanza, 
sin porvenir que, ya convertidos en adultos, han logrado incorporarse a la 
sociedad como profesionales, comerciantes, artesanos, padres de familia e 
incluso como sacerdotes.
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Nacido en Santiago hace 51 años, en el seno de una 
familia ignaciana, Pablo Coloma dice que lo que más lo 
marcó en su juventud fueron los Ejercicios Espirituales. “Vi-
vimos la experiencia de los Ejercicios de San Ignacio sien-
do muy chicos, en segundo medio”. Además, “formamos 
el Movimiento de Pioneros, que era en ese entonces una 
expresión de la CVX juvenil. No era CVX propiamente tal. 
Institucionalmente hablando era un movimiento parecido 
al scout pero con una vertiente más espiritual. Todo ello 
junto a connotados jesuitas: el propio Provincial actual, 
Guillermo Baranda, Pablo Concha, Pablo Walker... varios 
participamos de esa experiencia que recordamos con  
cierta chochera. 

Más tarde fui parte de la CVX universitaria, donde fui 
presidente. Después de la CVX adulta”.

De familia de tradición ignaciana, Pablo cuenta que 
su papá “estudió en el San Ignacio. Fue alumno del Padre 
Hurtado. Él siempre se jacta de eso, más bien se siente 
orgulloso de decirlo. Y algunos tíos por el lado materno 
también estudiaron en el San Ignacio. El origen de mi iden-
tificación con la espiritualidad ignaciana viene de allí, pero 
fundamentalmente del colegio”.

Hoy está casado y tiene cuatro hijos, tres hombres. To-
dos ellos ya ex alumnos del San Ignacio. Y además tiene 
una niña de 13 años, que aún está en el colegio, en las 

monjas inglesas. Ella también tiene una formación cercana 
a la ignaciana.

Trabaja en Emprende Microfinanzas, donde es gerente. 
Allí se otorgan créditos a la microempresa. “Mi carrera en 
general ha estado bastante vinculada a ese sector, a lo que 
podemos denominar el mundo del emprendimiento entre 
personas más pobres o vulnerables”.

Pero una de sus pasiones más grandes es la música, 
pasión que adquirió también gracias a su familia. Pablo 
llegó incluso a componer canciones para la liturgia.

 
— Por su cercanía con el mundo espiritual y sus ganas de 

ayudar a otros, ¿nunca se sintió llamado a la vida religiosa?
— Sí. Tuve discernimiento vocacional en su momento. 

Me lo pregunté seriamente. Lo recé en Ejercicios Espiritua-
les. Incluso recuerdo haber tenido una conversación con 
Héctor Mercieca, S.J., quien me dijo: “yo te miro, y veo que 
tienes pasta para esto”. O sea, me dio la primera pasada.

Pero al final opté por la vida laical, y con harto orgullo. 
Viví una época en la que sentí una especie de rebeldía frente 
a lo que debíamos entender por una verdadera vocación. 
Se entendía que una real vocación era sólo religiosa. Eso 
me provocaba rebeldía. De algún modo, el discernimiento 
me hizo optar por la vocación laical, pero no porque no 
tuviese vocación, ya que la tengo.

Pablo Coloma, ex presidente de la 
CVX universitaria y ex vicepresidente 
nacional, es una persona muy ligada a 
la espiritualidad ignaciana. Ingeniero 
civil industrial de profesión, su vida de 
fe lo ha llevado incluso hasta componer 
música religiosa.

"Somos parte del problema  
y de la solución"

Pablo Coloma y su relación con la Iglesia:
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El cariño por la CVX

— De la labor en la CVX, ¿qué es lo que más rescata?
— Hay mucho cariño por la CVX. En el último tiempo 

he sido un miembro de colaboración más tibia. Pero sigo 
sintiendo mucho cariño, y puedo llegar a ser muy crítico 
también con la comunidad de CVX. 

Tuve una entusiasta participación en mi etapa univer-
sitaria, llegando a ser presidente. Y siendo miembro de la 
CVX adulta, también fui presidente por algunos años en 
Santiago, y más tarde vicepresidente nacional. 

Fue una época intensa, de harto trabajo, de mucho ca-
riño hacia la comunidad, de harto empeño por tratar de 
darle más vida, por darle una vocación más marcada en 
lo ignaciano.

Los Ejercicios de San Ignacio

— ¿Qué significado le da a los Ejercicios Espirituales?
— Para mí es una experiencia notable. En su momento 

me tocó pelear, discutir, rebelarme fuertemente porque 
sentía que no estábamos utilizando de forma adecuada 
las herramientas de los Ejercicios. Se ofrecía una experien-
cia un poco aguachenta, con poco sabor. Lo digo porque 
viví lo opuesto. Hice Ejercicios Espirituales a los 15 años, 
con el libro de los Ejercicios. Era una edición maravillosa: 
el texto exacto, y se seguía en forma estricta. Para mí fue 
valiosísimo. Se hacía cultura ignaciana, se desarrollaba el 
lenguaje ignaciano, que está lleno de figuras tomadas de 
los Ejercicios. Entonces me producía un poco de molestia 
ver que, en general, lo que ofrecíamos era una versión algo 
aguada, modernizada, donde incluso había que cambiar 
palabras, textos, imágenes. 

— ¿Los Ejercicios modifican algo en la persona?
— Yo doy un testimonio personal. A mí me cambió mi 

conocimiento de la persona de Jesús, mi relación con Él. Eso 
es algo que está absolutamente marcado en los Ejercicios. 
Las figuras más ricas, más poderosas que tengo del Señor 
las logré en esa experiencia. Fue algo transformador en 
mi vida. Por eso me apenaba cuando había otros que no 
tenían o no aprovechaban esa tremenda oportunidad y 
terminaban viviendo una experiencia espiritual y religiosa 
muy buena, pero no marcada, no con el sello de verdad.

Su pasión por la música

— Su veta artística, ¿de dónde proviene?
— Tiene una raíz familiar. Mi papá es un amante apasio-

nado de todo lo clásico. Me crié en el seno de una familia 
donde se escuchaba harta música. Me dormía escuchán-
dola desde el living. Ópera, música sinfónica y de cámara. 

Crecí inmerso en ese ambiente desde pequeño. 
Y fui dotado con la gracia de tener algunas habilida-

des: como buen oído, y además estudié varios años piano 
gracias a mi madre, que me iba a dejar y a buscar a clases...

Pero hay una faceta de mi relación con la música que 
tiene que ver con componer, y esa faceta se desarrolló 
tardíamente. En parte porque no me atrevía. Me atreví a 
componer, a dejar que alguien escuchara mi música, recién 
como a los 20 años.

— Y siempre música religiosa en particular...
— Sí, en general lo que más he hecho son canciones 

que son expresión de mi vida de fe. En muchos casos can-
ciones para la liturgia.

— ¿Es la vida de fe la que lo inspira entonces?
— En general, sí. Mi expresión musical está muy vincu-

lada a mi experiencia de fe.

Los laicos y la iglesia

— La sociedad en general está algo más alejada de la 
Iglesia, por diversos motivos y problemas. ¿Cómo lo ve?

— Los acontecimientos que han afectado la vida de la 
Iglesia me provocan harto dolor, rabia y rebeldía también. 
Ver a representantes de ella que se han visto involucrados 
en hechos que están tan reñidos con lo que debe ser la 
misión de la Iglesia en la tierra: una Iglesia que es miseri-
cordiosa, que es maestra en perdón, en verdad. Lamen-
tablemente ha sido protagonista justamente de todo lo 
contrario. Me ha dolido mucho, pero no para apuntar con 
el dedo a nadie porque pienso que, si me duele, es porque 
yo mismo soy en parte culpable de ese pecado.

La gente siente desencanto hacia ciertos sectores de 
la Jerarquía, pero eso no significa necesariamente que se 
alejen. Hay un conflicto con la estructura de la Iglesia y 
cómo la Jerarquía desarrolla su misión.

En la práctica, sí, se produce cierto quiebre y desen-
canto en las personas. Y se alejan de su fe. Lo que está 
pasando es para la Iglesia un antitestimonio, que hace 
que sea poco atractivo tener una vida de fe o declararse 
católico. ¿Qué significa ser católico? ¿Significa todo lo que 
estamos viendo? Hay gente que ve en la Iglesia de hoy un 
antitestimonio.

Pero pienso que es una oportunidad para renovarnos. 
Hay una responsabilidad enorme para el mundo laico. 
Cualquier fiel laico, bautizado, confirmado, que se sienta 
comprometido con la Iglesia, debería sentir lo mismo. Que 
se haya generado esa relación insana entre Jerarquía y fe-
ligresía es tontera nuestra. Es no ser capaces de tomarnos 
en serio nuestra fe. Debemos entender que todos somos 
parte del problema y de la solución.
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Fernando Vives inspiró al Padre Hurtado. En 1950, en 
un epígrafe de su libro Sindicalismo escribía que a Vives 
le debía su sacerdocio y su vocación social, y que se sentía 
hondamente agradecido y admirado de su labor apostólica 
en medio de los pobres. Sin duda, el padre Fernando Vives 
ha sido importante en nuestra Provincia.

En un tiempo en que la Iglesia estaba más preocupada 
de no perder su influencia y su poder político en medio 

Tomar partido:  
vivir en un block

de las peleas entre liberales y conservadores de principios 
del siglo XX, el padre Vives elevó su voz para señalarle a la 
Compañía, a la Iglesia y a la sociedad chilena que el escán-
dalo de la miseria era insostenible. El brío de esa denuncia 
le costó caro: dos veces fue “invitado” a salir de Chile para 
“profundizar sus estudios”.

Esta figura jesuita, precursora de San Alberto, ha inspi-
rado nuestra nueva comunidad en La Pintana. Ella intenta 
concretar el deseo de nuestra Provincia de “tomar partido 
y acompañar a las personas que viven en las fronteras de 
la exclusión... marginados urbanos y trabajadores en pre-
cariedad laboral...” (Plan Apostólico 2011-2020, Prioridad 
Inclusión). Hemos sido enviados tres jesuitas a vivir en ella, 
Cristián del Campo —Capellán de Un Techo para Chile—, 
Mario Inzulza —profesor universitario y colaborador del 
área de formación de Un Techo para Chile—, y Francisco 
Jiménez —de la Red Juvenil Ignaciana y coordinador del 
Equipo de Pastoral Vocacional—. 

Sin duda, La Pintana está en las fronteras de la exclusión. 
Creada en 1984, se le estigmatizó como la comuna pobre 
que recibía a miles de familias expulsadas de los barrios 
acomodados del sector oriente de la ciudad. Por largos 

Nueva comunidad jesuita 
“Fernando Vives” en La Pintana, 
un intento por “tomar partido 
y acompañar a las personas 
que viven en las fronteras de la 
exclusión... marginados urbanos 
y trabajadores en precariedad 
laboral”.
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años fue el principal municipio destinado a la construcción 
de viviendas sociales en Santiago, pese a estar entre los con 
peores índices en términos de comunicaciones, transporte, 
educación, nutrición y, muy 
especialmente, trabajo. A 
pesar de que actualmente 
los servicios básicos y la 
cobertura educacional y de 
salud han mejorado, La Pin-
tana sigue teniendo agudos 
problemas de delincuencia, 
narcotráfico y adicción ju-
venil a las drogas, violencia, 
manejo de la basura, falta 
de espacios públicos y áreas 
verdes. 

Según datos de 2010, el 
nivel de satisfacción con el 
barrio de sus habitantes es sólo del 32%; de las más bajas 
de Santiago, junto a Lo Espejo y El Bosque (Observatorio 
Urbano, Ministerio de Vivienda y Urbanismo). ¿Cómo estar 
satisfecho si, como ejemplo, el 30% de los vecinos tarda 

más de una hora en ir al trabajo o si no hay un sistema de 
almacenamiento de basura que evite el mal olor y la pro-
liferación de perros vagos? (Encuesta de Calidad de Vida 

Urbana 2010, del Ministerio 
de Vivienda).

Un Techo para Chile ha 
estado trabajando en La 
Pintana, especialmente en 
los blocks, “los campamen-
tos de concreto”. En ellos 
se coordinan trabajos de 
Habilitación Social y mejo-
ramiento de infraestructura 
comunitaria. El hecho que 
nuestra comunidad jesuita 
esté ubicada en un block, 
tuvo su germen en el tra-
bajo que hace Techo allí. 

Llevamos sólo unas cuantas semanas y estamos poco a 
poco conociendo a nuestros vecinos. Deseamos que nues-
tra comunidad esté abierta a ellos, a los jesuitas que deseen 
visitarnos y a los jóvenes con los que trabajamos.

"Llevamos sólo unas cuantas semanas  
y estamos poco a poco conociendo  

a nuestros vecinos"

"No hay un sistema de almacenamiento de basura que 
evite el mal olor y la proliferación de perros vagos"

17
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El Ignacio manresano nos 
reta a ser audaces, como él 

lo fue, y a colaborar en la 
formulación de nuevas síntesis 

globales y en diálogo con las 
tradiciones religiosas.

Pronto se cumplirán 500 años de la peregrinación de 
Ignacio desde su Loyola natal a Manresa (camino de Tierra 
Santa). Permaneció casi un año en esta ciudad (1522-23) 
tras bajar de Montserrat donde, en una memorable vigilia 
ante la Virgen Negra, había simbolizado su radical cam-
bio de vida desprendiéndose del honor de sus vestidos 
nobiliarios y de la agresividad que expresaba su espada. 
Los actuales peregrinos que en el siglo XXI reviven el Ca-
mino Ignaciano Loyola-Montserrat-Manresa experimentan 
el mismo itinerario exterior e interior de Iñigo (consultar: 
www.caminoignaciano.org).

La tradición ha concentrado en la Cova los recuerdos 
ignacianos, pero toda la ciudad de Manresa es un lugar 
santo ignaciano. Entre otros, el Hospital de Santa Llúcia, que 
le acogió inicialmente como pobre peregrino y en donde 
sirvió a menudo a los enfermos; las calles de la ciudad por 
donde l’home del sac (el hombre del saco, como le apo-
daban los chiquillos) pedía limosna para luego repartirla 
entre los más pobres; la plaza de St. Domènec (hoy centro 
neurálgico de la ciudad), donde estuvo el convento de los 
dominicos que le acogieron en momentos difíciles para él, 
y donde, en momentos de profunda desolación —como 

contó él mismo— tuvo tentaciones de arrojarse por un 
pozo que estaba junto a su cámara.

La guía de los lugares ignacianos propone visitar y orar 
en veintiséis puntos de la ciudad, a los que cabría sumar 
otros importantes de su entorno (informarse en: www.co-
vamanresa.cat).

Una estancia fundante

Por esto la inmersión en Manresa también resulta “fun-
dante” para quienes, desde siempre, acuden a ella en pere-
grinación, para los que reviven la experiencia de los Ejercicios 
en este lugar privilegiado y para los participantes en los dos 
cursos internacionales que el Centro de Espiritualidad ofrece 
anualmente (en castellano: Nueve semanas de Reciclaje; en 
inglés: An Ignatian Inmersion Course).

En la Cova, el visitante ve condensada la experiencia de 
transformación del “Peregrino”. En largas horas de oración 
y penitencia manresanas fue cuajando su radical transfor-
mación y aprendió una alta “sabiduría”. Así lo confesaba él 
mismo en su vejez cuando, presionado por los compañeros, 
reveló pasajes de su vida.
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La Cova de  
San Ignacio en Manresa
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No recibió tanto 
como en la ilustración del Cardoner

 
        Recordaba con énfasis que una vez, yendo a la iglesia 
de San Pablo por el camino del Cardoner, se sentó mirando 
al río; entonces “se le abrieron los ojos del entendimiento y 
entendió y conoció muchas cosas, tanto de tipo espiritual, 
como de fe y de letras; le parecían todas las cosas nuevas, 
como si fuera otro hombre y tuviese otro intelecto”.

Añade que “a lo largo de todo el transcurso de su vida, 
aunque reuniera todas las ayudas recibidas de Dios y todas 
las cosas aprendidas, no le parecía haber alcanzado tanto 
como lo hizo aquella vez. Desbordado de luz y de gratitud, 
añade, se fue a hincar de rodillas a una cruz, que estaba allí 
cerca, a dar gracias a Dios”.

Fue la culminación de la experiencia fundante de Igna-
cio en sus once meses de Manresa que, desde entonces, 
se convierte en punto de referencia de la espiritualidad 
ignaciana y de toda la obra intelectual, social, pedagógica, 
cultural, etc., que nacen de ella.

Nuevas fronteras

El mundo actual se encuentra ante un radical cambio 
de paradigma. La transformación que está experimentan-
do el planeta está pidiendo enfoques nuevos para retos 
nuevos.

Los Ejercicios fueron resultado de una síntesis perso-
nal que hizo Ignacio a lo largo de veinte años a partir de 
las diversas corrientes de su época. El Ignacio manresano 
nos reta a ser audaces, como él lo fue, y a colaborar en la 
formulación de nuevas síntesis globales y en diálogo con 
las tradiciones religiosas.

La ilustración del Cardoner impulsa a ello. Por esto en 
el lugar que la conmemora (El Pozo de Luz) se ha colocado 
una espiral donde están grabados los nombres de místicos 
y místicas de todos los tiempos y tradiciones religiosas o 
humanistas, que bajan y ascienden del interior al exterior 
del “propio pozo”.

Memoria de esta fuente originante

Y sólo será “memoria” (en el más genuino espíritu ig-
naciano) si es creativa, si es capaz de dejarse golpear por 
los retos de la compleja realidad de nuestro hoy, por sus 
gozos y esperanzas, tristezas y angustias (Ignacio en su 
rincón de la Cova, contemplaba fascinado a la Trinidad 
“mirando” al mundo y dejándose impactar por él, y des-
cubría que ello llevaba a la Trinidad al gesto inaudito de 
la Encarnación).

En esta época de internacionalismo y globalización de-
seamos facilitar que la Cova continúe siendo, como lo ha 
sido durante medio milenio:

1. Punto de referencia de las familias ignacianas y de 
las obras impulsadas por ellas.

2. Lugar de transformación interior al igual que para 
Ignacio.

3. Escuela de formación, especialmente para “formadores” 
y agentes “multiplicadores”.

4. Escuela de valores. De interioridad y profundidad, 
de capacidad de análisis y discernimiento, de sentido 
crítico y compromiso social, de conciencia individual y 
social, etc.

El lugar santo de la Cova, donde Ignacio se encontró con 
el Señor Jesús con la inmediatez de un amigo que habla con 
su amigo, está llamado a responder a estas demandas.

Mapa del  
camino ignaciano
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Red Informática de la 
Iglesia en América Latina 
(RIIAL): Cultura Digital 
en América Latina, inves-
tigación interuniversita-
ria, educación y evange-
lización. RIIAL, CELAM, 
CEDAL, Colombia, 2012, 
356 pp.

Este texto se generó con el objetivo de “identificar 
las mayores incidencias de la cultura digital en los dis-
tintos aspectos del comportamiento humano, social y 
cultural de la población en los países del continente 
latinoamericano para articular los cambios promovi-
dos, con los procesos educativos, evangelizadores y 
pastorales que se adelantan en los diferentes países”. 
Se inscribieron estudios específicos de 16 instituciones 
de educación superior, de 10 países de las cuatro re-
giones continentales.

Varios autores: Los 
mejores reportajes de 
nuestros estudiantes. 
Ediciones Alberto 
Hurtado, Santiago, 
2011, 131 pp.

Libro que recopila artículos 
elaborados por alumnos de la 
Escuela de Periodismo de la 
Universidad Alberto Hurtado en 

los ramos “Reportaje” y “Periodismo de Investigación”, 
correspondientes al tercer año de la carrera, entre 2008 y 
2010. Participaron quince estudiantes y dos de los textos 
incluidos fueron publicados anteriormente en el sitio web 
del Centro de Investigaciones Periodísticas, CIPER Chile. 
“Estos trabajos —escribe en el prólogo Andrea Vial, Direc-
tora de la Escuela de Periodismo— muestran aquello que, 
como institución, nos mueve, apasiona y motiva: formar 
periodistas profesionales que, con un sello de excelencia 
y ética, contribuyan a que Chile sea un mejor país”.

Libros
Mifsud, S.J., Tony: Semana Santa. “Ustedes deben 
lavarse los pies, los unos a los otros”. CEI, Santiago, 
2012, 139 pp.

Por segunda vez Tony Mifsud, S.J., y el Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI) 
han editado el material correspondiente a la charla que el sacerdote preparó 
para el Retiro de Semana Santa de CVX en el Colegio Villa María. El ejemplar 
pertenece a la Colección Cardoner y busca reflexionar acerca del concepto de 
amor y servicio que Jesús enseñó a sus discípulos; reflejado en el lavado de 
pies que realizó en la Última Cena. Dentro del texto, el P. Tony no sólo realiza 
un análisis de este hecho en particular sino que recopila, además, distintos 
textos de apoyo y formula una serie de preguntas que invitan a un momento 
de reflexión, rico para vivir de mejor forma la experiencia del Triduo Pascual de 
Semana Santa. Búscalo en el retiro o en el CEI (Lord Cochrane 110, 2do. Piso). 
www.ignaciano.cl

Acuña, Constanza; editora: La Curiosidad infinita de 
Athanasius Kircher. Editorial Ocho Libros Editores, 
Santiago, 2011, 208 pp.

Este libro surge del descubrimiento de dieciocho obras originales de Atha-
nasius Kircher en la Biblioteca Nacional de Chile. Sus últimos lectores fueron 
los jesuitas que, antes de la expulsión de la Compañía en 1767, coleccionaron 
los volúmenes del sabio alemán en las distintas bibliotecas de sus colegios y 
residencias. Constanza Acuña ofició como editora en este título donde contri-
buyen con sus ensayos Sandra Accatino, Constanza Acuña, José Emilio Burucúa, 
Pablo Chiuminatto, Fernando Pérez Villalón, Víctor Rondón y Nicolás Trujillo.
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Sitios webLibros
Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ)
www.mej.cl

El Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ) y el Apostolado de 
la Oración han renovado su página web. En 2012 se cumplen 
treinta años desde que el padre Eduardo Muñoz, S.J. —falle-
cido el 26 de enero pasado— fundara ambas instituciones en 
nuestro país. En este portal se presenta una novedosa forma 
de misión, en donde laicos y consagrados (religiosos/as) co-
laboraban con la Iglesia.

Jesuitas de Venezuela
www.jesuitasvenezuela.com

Sitio con un nuevo diseño que incorpora el formato de blog, 
el cual, aparte de permitir un mejor uso de las redes sociales, 
da la posibilidad a los usuarios para que comenten las noticias 
publicadas. La página pretende ser una herramienta que con-
tinúe difundiendo las actividades de jesuitas, de las obras de 
la Compañía y de sus colaboradores en Venezuela y el mundo. 

Centro Universitario Ignaciano (CUI)
www.cuignaciano.uahurtado.cl

Espacio que reúne y potencia las iniciativas teológicas y pas-
torales de la Universidad Alberto Hurtado; propicia, desde el que-
hacer universitario, la reflexión y el diálogo entre fe y culturas, así 
como el discernimiento de la presencia de Dios en medio de las 
transformaciones sociales y culturales de nuestro tiempo. Promue-
ve la identidad católica e ignaciana de la comunidad universitaria, 
ofreciendo espacios concretos en diversas áreas para que todos 
sus miembros puedan profundizar su experiencia de fe.

Vocaciones jesuitas de España
http://vocacionesjesuitas.blogspot.com/

Cuando se pedía a los primeros jesuitas que identificaran cuál 
era su mayor pretensión, su respuesta encontraba en el verbo 
ayudar su más certera expresión. Este espacio presenta en España 
ese modo de ayudar a todos aquellos jóvenes que desean conocer 
el modo de vida y la misión de la Compañía, y que intuyen que 
su seguimiento de Jesús encuentra en la vocación como jesuita 
la respuesta que andaban buscando.
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www.jesuitas.cl


