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El espíritu del Concilio Vaticano II
Queridos hermanas y hermanos,

P

onemos en sus manos una nueva edición de nuestra revista, Jesuitas Chile.
Cuando conmemoramos 50 años del
inicio del Concilio Vaticano II, queremos
reconocer su importancia decisiva en
la historia de la Iglesia universal. En él
acontece una nueva manera de comprendernos como Iglesia y de entender
nuestra misión en el mundo actual. El
Concilio, más que un hecho puntual, es
un proceso que aún está en marcha. Por
eso, su mensaje sigue tan vigente hoy
como en esos años: una invitación para
que seamos una comunidad en diálogo
con la sociedad y al servicio de ella, a
partir de nuestra común vocación a ser
discípulos de Jesús el Cristo.
El Concilio abrió un tiempo de
reflexión, renovación y esperanza en la
Iglesia. La Iglesia comienza a entenderse
a sí misma como pueblo de Dios,
afirmando lo que tenemos en común
todos los cristianos a partir del bautismo,
la vocación universal a la santidad, el
sacerdocio común.
Ella se reconoce llamada a ser un signo
del Reino de Dios donde todos caben,
un sacramento de Dios-comunidad, un
instrumento para la unión de todos los
hombres entre sí y con Dios. Una Iglesia
que se abre y dialoga con la realidad,
que discierne los signos de los tiempos,
que reconoce la verdad que hay en toda
realidad. Esta Iglesia se plantea como
servidora, a la cual nada de lo humano le
es ajeno.
El Concilio rescata el valor de la
conciencia y la libertad de la persona,
que está invitada a hacerse cargo
como adulta de su propia vida, la de
la Iglesia y la de la humanidad. Este
Concilio, fiel a la intuición de una Iglesia
comunitaria, redescubre la Palabra de
Dios para ponerla en contacto con todos

sus miembros y se enfrenta a una seria
reforma de la liturgia para hacerla una
genuina “obra del pueblo” construida en
participación.
En comunión con esa Iglesia que hace
propias las angustias y los desafíos de
todos los hombres y mujeres de nuestra
tierra, en esta revista presentamos tres
obras que sirven en Haití: Ignacianos
por Haití, TECHO y América Solidaria.
Ellas trabajan colaborativamente para
dar a ese convulsionado país una vida
más digna, desarrollando proyectos de
cooperación que benefician a personas
en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Al hablar de nuestra labor de servicio,
recordamos también la presencia de
la Compañía de Jesús en Concepción.
Se cumplen 400 años de la llegada de
los primeros jesuitas a la región que
en aquellos años era la frontera sur del
país. Allí entregaron sus vidas nuestros
compañeros mártires de Elicura, allí
hemos acompañado a los esforzados
mineros del carbón, y allí la Red
Apostólica Ignaciana sirve y ayuda a los
más necesitados de una zona con altos
índices de pobreza y desigualdad.
A estas labores se suman los
encuentros de “Vivir de a Dos”,
orientados a gente que busca el apoyo
de Dios Padre en sus caminos de vida.
Queremos que el espíritu del Concilio
Vaticano II nos anime en estos tiempos,
porque “los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los
hombres y mujeres de nuestro tiempo,
especialmente de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y angustias de los
discípulos de Cristo” (Gaudium et Spes).
En el Señor,
Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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Concilio Vaticano II:

Jesuitas colaborando
en una tarea de
toda la Iglesia

El Concilio era una tarea de toda la Iglesia. La diversidad
de procedencias de sus participantes fue probablemente
un factor decisivo para sus resultados. Recordamos a
algunos de los jesuitas que participaron activamente en
esta gran reunión. Por: Hernán Rojas, S.J.

E

l Concilio Vaticano II, de
cuya inauguración se
cumplen 50 años este 11
de octubre, constituye la última
gran reunión universal de la
Iglesia católica. En su alocución
inaugural, el papa Juan XXIII
llamaba al Concilio a una “puesta
al día” de la vida de la Iglesia:
“En nuestro tiempo la Iglesia
de Cristo prefiere emplear la
medicina de la misericordia y
no empuñar las armas de la
severidad. Ella cree que en vez de
condenar hay que responder a las
necesidades actuales explicando
mejor la fuerza de la doctrina”. A
diferencia de concilios anteriores,
deseaba que éste no emitiera
condenas, sino que dialogara
con la sociedad contemporánea.
“El espíritu cristiano y católico
del mundo entero espera que
se dé un paso adelante hacia
una penetración doctrinal y una
2

formación de las conciencias
que esté en correspondencia
más perfecta con la fidelidad a
la auténtica doctrina, estudiando
ésta y exponiéndola a través
de las formas de investigación
y de las fórmulas literarias del
pensamiento moderno”.
Venidos desde los cinco
continentes, fueron casi 2.500
padres conciliares entre
cardenales, patriarcas, arzobispos,
obispos, abades y superiores
de órdenes religiosas. A ellos se
sumaban los peritos conciliares
(expertos en teología, filosofía,
derecho canónico, Sagrada
Escritura y ciencias sociales),
y los peritos y secretarios que
los padres conciliares traían. La
diversidad de procedencias era
significativa: según el teólogo
jesuita Karl Rahner, una de
las principales novedades del
Concilio fue que por primera vez

la Iglesia actuó oficialmente como
Iglesia mundial y no sólo europea
y occidental1.

jesuitas en el concilio
El Concilio era sin duda una
tarea de toda la Iglesia. La
diversidad de procedencias
de sus participantes fue
probablemente un factor decisivo
para sus resultados. Recordamos
a algunos de los jesuitas que
participaron activamente en esta
gran reunión: 58 miembros de
las comisiones preparatorias, 58
padres conciliares (principalmente
arzobispos y obispos, entre
ellos Mons. Ramón Salas, de la
prelatura de Arica) y 49 jesuitas
como peritos conciliares. No
es que ellos hayan realizado
al Concilio una contribución
distintiva respecto de tantos
otros. Su aporte se realizó en
colaboración —en comisiones,
estudios teológicos, facultades
universitarias, etc.— con personas
de diversas procedencias,
tanto dentro como fuera de los
márgenes de la Iglesia visible.
El profesor de la Universidad
Gregoriana, P. Felice Cappello

(1879-1962), fue testigo y partícipe
de la preparación del Concilio.
Siendo su materia el derecho
canónico, se le convocó a la
comisión preparatoria para el tema
de los obispos y el gobierno de
las diócesis. Se le recuerda como
excelente profesor y canonista
clásico, capaz de evaluar con tino
pastoral las distintas circunstancias.
Era también muy respetado como
confesor en la Iglesia romana de
San Ignacio. Su muerte no le dejó
ver la inauguración del Concilio,
que había ayudado a preparar.
Murió con fama de santidad y
su proceso de canonización fue
iniciado en 1988.
El holandés Sebastiaan Tromp
(1889-1975), profesor de teología
fundamental de la U. Gregoriana,
ocupó un puesto aun más
importante en la preparación del
Vaticano II. Como secretario de la
Comisión Teológica preparatoria,
que dirigía el cardenal Ottaviani,
trabajó en la redacción de
varios de los esquemas previos
para los futuros documentos.
Estos esquemas eran reflejo del
lenguaje pre-conciliar —defensivo,
antimodernista y sospechoso de
los nuevos métodos teológicos y
de estudio bíblico— y no parecían
ajustarse a la intención pastoral
que había definido el Papa para el
Concilio. Muchos de los esquemas
serían rechazados completamente
en el aula conciliar, para dar
paso a nuevos lenguajes más
oportunos.
Precisamente, uno de los
principales opositores a los
esquemas previos fue el cardenal
Augustin Bea (1881-1968),
también jesuita. De origen
alemán, había sido rector del
Pontificio Instituto Bíblico de
1

Roma y confesor de Pío XII. Fue
nombrado por el papa Juan
como presidente del Secretariado
para la Unidad de los cristianos,
tanto para la fase preparatoria
como durante el Concilio mismo.
Fue él quien consiguió que se
convocase a representantes de
las diversas denominaciones
cristianas como observadores en
el Concilio. Ya en la gran reunión,
el Secretariado solicitó diversos
cambios de perspectiva en los
documentos, que permitieran
un mayor entendimiento con los
cristianos no católicos: entre otros,
más valoración de la Sagrada
Escritura, mayor flexibilidad
litúrgica que no confundiera
unidad con uniformidad y una
comprensión más amplia de la
Iglesia como pueblo de Dios
para no dejar necesariamente
fuera a los miembros de otras
denominaciones cristianas.
Sostenido por la preocupación
ecuménica del Papa, el cardenal
Bea sería particularmente
importante en la redacción de la
constitución Dei Verbum sobre
la Revelación, así como en los
temas de ecumenismo y libertad
religiosa. A lo largo del Concilio,
se transformaría en el opositor
paradigmático del cardenal
Ottaviani.
Como superiores generales de
la Compañía asistieron el Padre
General Juan Bautista Janssens
(1889-1964), el P. Swain (19071987; Vicario General durante la
enfermedad del P. Janssens) y
el P. Pedro Arrupe (1907-1991).
Este último participó sólo en la
última de las cuatro sesiones y en
ella habló dos veces: la primera
respecto del ateísmo (en la
discusión de la futura Gaudium

et spes) y la segunda sobre las
misiones (decreto Ad gentes);
participó también en la comisión
para religiosos.

un concilio de teólogos
A diferencia de los anteriores
concilios, en el aula del Vaticano
II no estaba permitido que los
peritos hablaran. Su labor era
más bien asesorar a los padres
conciliares y aportar elementos en
la discusión de documentos, así
como sugerir nuevos modelos o
estudiar puntos delicados. Desde
ese lugar, muchos teólogos fueron
relevantes para marcar la senda
de la reunión. Frente a algunos
asuntos disputados, ofrecían
conferencias o “clases” a grupos
de padres conciliares. Llegaron a
ser más de 300 peritos nombrados
por el Papa, procedentes de más
de 30 países.
En materia de renovación
litúrgica —que conduciría
a celebrar la misa en la
lengua del lugar, con mayor
participación del pueblo de Dios
y con una liturgia de la palabra
revalorizada— fue importante
el jesuita Joseph Andreas
Jungmann (1889-1975). Este
teólogo pastoral de Innsbruck
(Austria) desarrolló bases para
el movimiento litúrgico con una
‘teología de la proclamación’
ya antes del Concilio, y así fue
convocado tanto para la comisión
preparatoria de liturgia como para
el grupo de peritos conciliares.
Otro perito de renombre,
también procedente de Innsbruck,
fue el teólogo alemán Karl Rahner
(1904-1984). Su teología buscaba
reflexionar sobre el encuentro
entre la Palabra de Dios y el
hombre al que ésta se dirige.

Además de una conversación con el P. Juan Ochagavía, han servido como fuentes para este artículo: MADRIGAL, Santiago: Diez evocaciones del Vaticano II, Desclée,
Bilbao 2005; ALBERIGO, Giuseppe: Historia del Concilio Vaticano II, vol. 1 y 2, Peeters/Sígueme, Salamanca 2002; O’NEILL, Charles y DOMÍNGUEZ, Joaquín: Diccionario
histórico de la Compañía de Jesús, vol 1-4, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2001.
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Para ello, acogía los desarrollos
de la filosofía contemporánea,
particularmente de Kant y
Heidegger. Según cuenta el P.
Juan Ochagavía (que participó
como uno de los teólogos
del cardenal Silva Henríquez),
Rahner trabajó enormemente
durante la reunión, “a su
manera”: aunque no iba mucho
al aula conciliar, sí se dedicaba
a estudiar y escribir. Algunos de
sus comentarios críticos a los
esquemas iniciales, distribuidos
entre los padres conciliares,
fueron decisivos para el rechazo
de éstos y las nuevas propuestas.
Aportó particularmente en el
documento sobre la Iglesia Lumen
Gentium, rescatando el valor de
la colegialidad episcopal como
necesario equilibrio al Primado
Romano, y en la constitución
Gaudium et spes, sobre la Iglesia
en el mundo.
También los peritos conciliares
Jean Daniélou (1905-1974) y
Henri De Lubac (1896-1991),
ambos franceses, fueron de
gran importancia. Junto a los
dominicos Yves Congar y MarieDominique Chenu (aunque este
último no fuera perito conciliar),
eran los principales exponentes
de la llamada Nouvelle Théologie,
que intentaba renovar el
pensamiento teológico a partir del
estudio de las fuentes cristianas:
las Escrituras y los textos de los
primeros Padres de la Iglesia. La
“teología nueva” había estado
en el ojo de las sospechas en
la Iglesia pre-conciliar, acusada
de modernismo. Por eso la
convocatoria como peritos de
Daniélou, De Lubac y Congar
fue un reconocimiento a su
teología (los tres serían creados
cardenales). El P. Daniélou
contribuyó en la redacción de
4

varios documentos, en particular
de Gaudium et spes, además
de hacer aportes en la discusión
respecto de la Revelación (futura
Dei Verbum). El P. De Lubac formó
parte de la comisión teológica
preparatoria como consultor,
criticando ásperamente los
primeros esquemas. Luego, en
el Concilio —según cuenta el P.
Ochagavía—, De Lubac era un
perito que no buscaba en demasía
promover sus puntos de vista y, sin
embargo, era muy solicitado por
los padres conciliares, entre ellos
Mons. Manuel Larraín, obispo de
Talca. También el papa Juan lo
valoraba mucho.
Respecto de la libertad
religiosa, fue muy importante
el P. John Courtney Murray (EE.
UU., 1904-1967). Su reflexión
había pretendido hacer el
catolicismo aceptable en una
sociedad pluralista como la
estadounidense. Aunque sus
escritos fueron censurados hacia
1955, al P. Murray lo llamaron
como perito conciliar y su reflexión
estuvo a la base de la declaración
sobre la libertad religiosa
Dignitatis humanae que hizo el
Concilio. Ahí se afirmó la libertad
religiosa como un derecho
humano fundado en la dignidad
de la persona y se reflexionó
sobre el rol de los Estados para
salvaguardar ese derecho. En
los tiempos de los regímenes
comunistas y del nacional
catolicismo español, la Iglesia
afirmó que “esta libertad consiste
en que todos los hombres han
de estar inmunes de coacción,
tanto por parte de individuos
como de grupos sociales y de
cualquier potestad humana, y esto
de tal manera que, en materia
religiosa, ni se obligue a nadie a
obrar contra su conciencia, ni se le

impida que actúe conforme a ella
en privado y en público, sólo o
asociado con otros, dentro de los
límites debidos”.
También desde Woodstock
(Estados Unidos) fue llamado
como perito el P. Gustave Wiegel
(1906-1964). En la preparación y
durante el Concilio, participó del
Secretariado para la Unidad de
los cristianos. G. Weigel había
estado en Chile entre 1937 y
1948, trabajando en la Facultad
de Teología de la P. Universidad
Católica, donde fue decano. Es
recordado con cariño donde
también fue cercano al Padre
Hurtado. Ya en Estados Unidos,
trabajó con el P. Courtney Murray
y se convirtió en un gran promotor
del ecumenismo. Desarrolló
importantes contactos con
cristianos no católicos, entre los
que se cuenta su amistad con el
teólogo protestante Paul Tillich.
Varios jesuitas colaboraron
en el Concilio de maneras
diversas: entre otras, redactando
enmiendas a los textos para los
obispos, traduciendo al latín sus
discursos o apoyando a diversos
episcopados.

la tarea del concilio
Cincuenta años después de
la inauguración del Concilio,
el desafío de decir la fe en un
lenguaje significativo para los
hombres y mujeres de este
tiempo sigue vigente. Estos
jesuitas que hemos recordado,
así como tantos otros cristianos
y cristianas que colaboraron
discreta o visiblemente en la tarea
conciliar, nos invitan a perseverar
en los esfuerzos por la renovación
de nuestra Iglesia, fiel a su origen
en Jesús de Nazareth y, a la vez,
fiel a los hombres y mujeres de
nuestro tiempo.

El Colegio San Ignacio de
Concepción es heredero
de una rica y larga historia
educacional de la Compañía
de Jesús. Por Pablo Castro, S.J.

Escuela y Colegio San Ignacio de Concepción:

125 años de historia

L

os jesuitas fuimos creando colegios y
universidades en todas las ciudades donde
llegamos como misioneros. Concepción no
fue la excepción. En 1613 nació el primer Colegio
de Penco, que daría paso en 1724 a la famosa
Universidad Pencopolitana. El terremoto de 1751
decidió el traslado de la ciudad a su actual ubicación
y la Compañía también trasladó su colegio, el
Consistorio San José.
Entre los jesuitas que enseñaron en el Colegio
de Penco sobresale la memoria de san Juan del
Castillo, misionero español que fue maestrillo en
Penco y murió mártir en las misiones del Paraguay
en 1628. Se dice que san Juan del Castillo fue
profesor de Francisco Núñez y Pineda, célebre
autor del Cautiverio Feliz, primera novela chilena y
segunda en importancia después de La Araucana,
en el Chile colonial. Por esos años llegó también al
colegio el padre Diego de Rosales, quien desarrolló
una gran misión entre españoles y mapuche,
recorriendo toda la región en los difíciles años de
la guerra. Participó en 1641 en el parlamento de
Quillin (Kuyen/Luna).
Probablemente, el alumno más famoso y
aventajado del antiguo colegio fue Juan Ignacio
Molina, nacido en la hacienda Guaraculén, Villa
Alegre, en 1740. Dotado de una capacidad intelectual
excepcional, mostró gran capacidad para las lenguas.
Expulsados del país en 1767, los jesuitas
regresaron a Concepción a fines del siglo XIX.
El 1° de mayo de 1887, el padre Carlos Infante
fundó la Escuela San Ignacio en calle Los Carrera,
manteniéndose allí por más de 100 años y donde
hoy se levanta el nuevo edificio de Infocap. La
escuela fue importante para la educación de las
poblaciones de la clase obrera del sector. Tenía
dos jornadas con dos cursos por nivel, llegando

a una matrícula de más de mil alumnos. El año
1936, siendo director el P. José Nicolay, la escuela
fue declarada “Cooperadora del Estado”. Al año
siguiente asumió el padre Mariano Trujillo, a quien
le tocó vivir el terremoto del ’39 que derribó la
antigua iglesia y la escuela. El año ’42 se nombró
director al padre Manuel Fincheira, quien junto al
P. Trujillo reorganizó la escuela. Entre 1972 y 1985
asumió la dirección el P. Luis Davis, quien terminó la
construcción del edificio en calle Los Carrera.
Los desafíos de la educación contemporánea
llevaron al P. Carlos Hurtado, sucesor del P. Davis,
a proponer la integración de la enseñanza media,
transformando la histórica escuela en el actual
Colegio San Ignacio. En 2008, se inauguraron las
nuevas dependencias en San Pedro de la Paz.
Muchos jesuitas marcaron la vida del
establecimiento. La figura servicial y paternal de
los padres Fincheira y Davis, el servicio sonriente e
inagotable del querido P. Mario Ruiz, y la creatividad
apostólica del P. Carlos Hurtado, están en el recuerdo
de generaciones de hombres y mujeres penquistas.
Hoy, con más de 1.700 alumnos y una
infraestructura tres veces mayor que la antigua
escuela, el Colegio San Ignacio sostiene una larga
tradición y se abre a los desafíos educacionales
de nuestro tiempo. Siguiendo las orientaciones
apostólicas de la Compañía, opta decididamente
por la inclusión. Además de ser el primer colegio
jesuita coeducacional del país y de integrar
alumnos y alumnas con capacidades diferentes,
mantiene siempre abiertas sus puertas a familias
de escasos recursos a través de su sistema de
matrícula diferenciada. También ha liderado en
Chile las nuevas estrategias apostólicas de trabajo
con rectores laicos y directorios que velan por la
fidelidad de la institución a su misión.
5

cristián del campo, s.j.:

“Es un privilegio
tremendo tener
una vocación
en la vida”

E

Entrevista con el capellán de TECHO,
institución que hoy tiene más de
cincuenta oficinas en Latinoamérica.
Por Andrés Mardones, periodista

6

s capellán de TECHO hace dos años y medio
y ha sido parte del proceso de cambio que ha
vivido la organización que antes fuera Techo
para Chile y Techo para mi País: el padre Cristián
del Campo espera poder consolidar el crecimiento
de esa primera gran etapa, porque “no basta con
lo maravilloso que ha durado algunos años, sino
que lo importante es que permanezca. Y para
que permanezca hay que hacer cambios que lo
sustenten más allá de las personas que trabajan en
determinado momento en la institución. Y al mismo
tiempo se debe mantener el deseo de crecer,
de llegar a nuevos lugares. Es una combinación
entre ser una organización más profesional, más
responsable, transparente y ser una institución que
mantiene el espíritu de riesgo, de crecimiento, de
abrir horizontes, de denunciar nuevas injusticias…”.
Nacido en Santiago el año 1970, el padre Cristián
tiene tres hermanos (un hombre y dos mujeres),
todos casados. Estudió en el Colegio San Ignacio
El Bosque, de donde egresó el año 1987 para
luego entrar a estudiar ingeniería comercial a la
Universidad Católica. Terminó y trabajó un año hasta
que en 1994 ingresó a la Compañía de Jesús.
¿Por qué decidió entrar a la Compañía?
» Porque descubrí hacia el final de la carrera una
vocación sacerdotal inspirada en las experiencias de
servicio social, muy motivada y dinamizada por eso. Y
a la Compañía de Jesús en particular porque ésa fue
la Iglesia que conocí en el colegio. Era la espiritualidad
que me acomodaba, con la cual más me identificaba.
Dentro de la decisión de ser cura, de jugármela por
eso, la Compañía era el camino más lógico.

Es capellán de TECHO hace
más de dos años, ¿en qué
consiste esta labor?
» La labor del capellán es
diversa. Por un lado soy parte de
las decisiones más grandes de TECHO. Pertenezco al directorio y, a
diferencia del resto de los directores, trabajo aquí todos los días.
Además me toca viajar mucho,
tanto dentro de Chile como a
toda Latinoamérica, para tener un
conocimiento del funcionamiento
de los equipos. Prácticamente
la mitad del mes estoy fuera del
país, y eso no sólo me permite
saber lo que está ocurriendo
sino que también es una forma
de acompañar a los equipos,
de animarlos, motivarlos,
juntarme con los voluntarios,
tratar de inspirar, de aconsejar,
especialmente cuando hay
dificultades.
El capellán debe intentar, en
medio de la alta rotación de
gente que se produce, mantener
los valores fundamentales, el
espíritu institucional. Ésta es una
institución de jóvenes y ellos
necesitan de mucho sentido.
Entonces es importante conservar
ciertos elementos del adn
institucional muy vivos.
¿En cuántos países están
actualmente?
» En 19. En 20 si consideramos
la oficina de Estados Unidos,
donde también juntamos fondos
para Latinoamérica.
¿Y cómo es la recepción en
los otros países?
» En todos muy buena. Tenemos
50 oficinas en América Latina. Hay
jóvenes con mucha energía, con
mucha creatividad, quienes al
encontrarse con las familias más
pobres del continente descubren
una realidad que antes les había

sido “ocultada”. Esa experiencia
es muy potente, y es una
experiencia que supera fronteras.

la sociedad de hoy
En TECHO tiene mucho
contacto con jóvenes, ¿cómo ve
a la juventud actual?
» Es difícil generalizar cuando
se habla de los jóvenes. Pero
sí veo a una juventud mucho
más interesada en lo que pasa.
Interesada en la educación,
interesada en lo ambiental, en los
problemas sociales. No se volcará
a las calles para votar en las
próximas elecciones municipales,
pero sí está participando de un
modo en que antes no lo hacía.
Eso es una buena noticia. Una
juventud más “política”, más
pública, más preocupada de lo
que sucede a su alrededor.
¿Y cómo es en otros países?
» Es distinto. Quizás en otras
partes hay menos canales de
participación. Acá hay canales
universitarios, políticos, sociales…
TECHO es una institución
de acción social, ¿cómo ve el
problema social en Chile en la
actualidad?
» Pienso que tenemos claro que
el problema de la desigualdad
es muy grande. Otra cosa es que
nos decidamos a enfrentar ese
problema.
Existe un cierto consenso, cosa
que no sucedía hace algunos
años cuando no se hablaba
tanto de desigualdad: hay
consenso en el diagnóstico, en
el fenómeno pero no en cómo
atacarlo, ni tampoco existe la
suficiente voluntad para hacerlo.
Lo de la educación, para mí, es la
muestra más grande de ello. No
terminamos de hacer los cambios
en el nivel que se requiere.

la vida religiosa
Usted es un sacerdote joven.
¿Cómo ve el futuro de la iglesia
en general?, ¿cuál es el aporte
que deben hacer los sacerdotes
más jóvenes?
» Está en nuestras manos. Va a
depender de cómo reaccionemos
ante la crisis que vivimos. Si
nuestra reacción es superficial,
de solucionar sólo los problemas
más patentes, todo seguirá como
está. Se seguirá perdiendo el
fervor, la adhesión, la credibilidad.
Pero si la crisis nos ayuda a mirar
los problemas más profundos y
tenemos la libertad de espíritu
para confiar en Dios y enfrentar
esos problemas, mirarlos de
frente, esto puede ser una
tremenda oportunidad. Uno,
como sacerdote joven, debe
pedirle mucha fuerza a Dios para
tener libertad de espíritu, decir
lo que uno piensa y aportar los
propios talentos.
Después de todos estos años
en la Compañía, ¿cómo evalúa
su vida en ella?
» Soy una persona muy feliz
en la Compañía. Es un privilegio
tremendo tener una vocación en
la vida. Porque no es algo que
haya buscado particularmente. La
vida del sacerdote, cuando es por
vocación y se vive agradecido, es
maravillosa.
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Vocación personal
¿Qué es? La vocación personal, revela mi lugar
en el mundo. Sólo puede percibirse con los ojos
del corazón (Efesios 1). Existe un camino único
para cada persona, pero mis peculiaridades no me
apartan de los demás, sino precisamente me hacen
entrar en comunión con ellos. Somos uno entre
nosotros y en Dios (Juan 17, 21).
La vocación personal es mi nombre más íntimo y
último. Aún no lo sé (Apocalipsis 2, 17). En la Biblia
el nombre expresa la propia identidad. A una nueva
identidad le corresponde un nombre nuevo: Abrán
(padre excelso) se convierte en Abraham (padre de
multitudes); Jesús es Dios que salva, porque salvará
a su pueblo (Mateo 1, 21).
La vocación personal concentra nuestras energías psíquicas y espirituales en una sola dirección.
Sabemos que estamos realizando nuestra vocación
personal cuando nos cansamos pero no nos desgastamos; cuando estamos disponibles pero sin dispersarnos. Dicho de otro modo, cuando percibimos
que nuestro hacer no desbarajusta nuestro ser, sino
que lo expresa (somos nosotros haciendo eso).
La vocación personal está más allá de las tareas
concretas; más allá de las misiones recibidas. Es, más
bien, el hilo conductor que las unifica a todas. Es más
íntima que la vocación religiosa o laical. Es, más bien,
el alma que anima cualquier otra vocación ulterior
desde lo más íntimo de sí misma, es la fuente de
todo acto, de todo gesto, de toda palabra personal.
Para aclarar lo que queremos decir, veamos
algunos ejemplos: la vocación de S. Francisco de

Asís fue la pobreza y la fraternidad universal; Juan
XXIII fue fiel a su vocación de bondad y sencillez.
¿Cómo conocer la propia vocación personal?
Los indicios para discernir la vocación personal
son sencillos: hay que observar las cualidades de
cada uno, la inclinación espontánea, la propia
historia personal, la repercusión que tienen en mí
diversos pasajes de la Palabra de Dios y de otros
acontecimientos. Otro indicio es lo que los demás
vienen a buscar en mí. Todas ellas son pistas que
giran en torno a nuestro núcleo fundamental, que
habrá que discernir a la luz de Dios.
La vocación personal introduce en un doble
movimiento (interioridad y misión) que es el lugar
de unificación de toda nuestra persona, el camino
concreto para mí de llegar a Dios. Una identidad que
se despliega en la historia de cada persona y del
mundo, es decir, hacia los demás y con los demás. Si
la vocación personal es la forma personal por la que
Dios se revela al mundo a través de cada persona, la
oración constante es el alimento que la sostiene.
Todo esto requiere una cierta objetivación con un
testigo o acompañante.

tentaciones ante la vocación personal
— La huida: no querer asumir o aceptar lo que se
tiene como más íntimo y específico de uno mismo.
Podemos pasarnos años huyendo de nuestra
llamada más onda, lo cual nos deja dispersos,
débiles y con un desasosiego interno que es la
forma que tiene nuestro corazón de avisarnos.
— En el extremo opuesto, la apropiación, es
decir, sentirme “diferente” a causa de esta vocación
y ponerme a la defensiva, lo cual se convierte
en origen de autocentramiento y de pérdida de
disponibilidad. La verdadera vocación arraiga en la
confianza de que es Dios quien la cuida, sabiendo
que, en todo caso, las promesas de Dios no siempre
coinciden con nuestras expectativas.
Estas tentaciones pueden estar originadas por
baja autoestima, inmadurez, miedo al compromiso
y a la libertad, por acomodarse a “lo que se lleva”,
o el engaño sobre uno mismo o, simplemente, por
dejadez o huida de la interioridad.
* De un texto de Javier Melloni, S.J. Escrito publicado en la revista Jesuitas de
España, nº 113, verano 2012.
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San Alberto Hurtado en Radio Vaticano
Desde el 13 de agosto en las frecuencias de
Radio Vaticano, en el informativo de las 17.30 horas,
se dio inicio a un programa semanal dedicado al
Padre Hurtado. En el primer capítulo participó el
padre jesuita chileno Jaime Castellón, estudioso
y profundo conocedor de la vida del santo por
haber participado en su causa de beatificación y
canonización.

Congreso Mundial del MEJ
Del 17 al 24 de septiembre
se realizó el primer Congreso
Mundial del Movimiento
Eucarístico Juvenil (MEJ) en San
Miguel, Buenos Aires, a cargo
del delegado mundial, padre
Claudio Barriga, S.J. (de Chile).
En la ocasión se reunieron
alrededor de 300 participantes
de distintos países que
reflexionaron acerca del Manual Provisorio y dieron
vida al lema “Un solo Pan, un solo cuerpo, un
solo Señor”. Representando al MEJ-Chile, asistió
una delegación de 17 mejianos (as) de distintas
ciudades (Arica, Antofagasta, Coquimbo, Santiago,
Concepción y Puerto Montt).

Novedades en el
Colegio San Ignacio Alonso Ovalle
El Padre Provincial, Eugenio Valenzuela, S.J.,
comunicó dos importantes noticias relativas al
Colegio San Ignacio Alonso Ovalle. La primera
de ellas es que, a partir del año 2015, el colegio
iniciará el régimen de coeducación. Así, por primera
vez en 159 años, habrá también alumnas en el
establecimiento. La segunda noticia es que se ha
decidido iniciar un proceso de selección que lleve
a la designación de un rector laico que asumirá su
cargo en marzo de 2013. También será la primera
vez que el colegio tendrá a su cabeza un rector
no jesuita. Esta decisión es fruto de intensos y
prolongados estudios, consultas y discernimiento,
donde se contó con la participación de varias
instancias y el valioso aporte de jesuitas y miembros
calificados de la comunidad escolar.

Estudiantes de la U. Alberto Hurtado en
trabajos voluntarios
Del 15 al 22 de septiembre estudiantes de
diversas carreras de la Universidad Alberto Hurtado
(UAH) se trasladaron a la comuna de Carahue,
región de la Araucanía, para realizar trabajos
voluntarios en la Escuela de Bajo Yupehue, sector
caracterizado por su pobreza y marginalidad. Este
proyecto de continuidad de Ruta Arauco 2012,
cuenta con el apoyo del Área de Gestión Estudiantil
de la UAH y del Centro Universitario Ignaciano.

nacional
Encuentro de jóvenes Rompiendo Fronteras
Del 30 de agosto al 2 de septiembre, la Red
Ignaciana de Jóvenes realizó bajo el lema
“Compartir Paz” el V Encuentro Rompiendo
Fronteras, que convocó a más de cien jóvenes de
Chile (Arica), Perú (Tacna y Arequipa) y Bolivia (El
Alto, Oruro, Machamarca). Fueron cuatro días para
identificar mitos y prejuicios que nos separan, para
indagar en las raíces comunes que nos unen, y
para conocernos y reconocernos en una diversidad
que nos enriquece. Para ello se conversó de la
historia de la zona, la que no siempre es fácil
revivir juntos, y además se pintó un mural en el
Terminal Internacional de Buses donde cada día
se encuentran los sueños y las desesperanzas de
personas de nuestros países. Entre el desierto, el
mar, la música, la oración, la alegría, el compromiso
y el deseo de encontrarse transcurrió el fin de
semana en que los jóvenes cambiaron sus miradas
sobre el pasado y el presente, lo que permite soñar
con un futuro de armonía entre los pueblos de la
trifrontera andina.
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jesuitas en la frontera:

400 años
de vitalidad apostólica
Aquí entregaron sus vidas
nuestros compañeros mártires. Aquí visitó el Padre
Hurtado a los mineros del
carbón. Aquí siguen marcadas las huellas gloriosas
del pasado y perduran con
dolorosa insistencia altos
índices de pobreza y cesantía. Aquí la Red Apostólica Ignaciana se une para
servir a la mayor gloria de
Dios. Por: Pablo Castro, S.J.
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L

os primeros jesuitas
llegaron a Chile el 11 de
abril de 1593. Venían con
la intención de dedicarse a
las misiones entre los pueblos
indígenas. Ese mismo año
recorrieron el territorio hasta
Valdivia. Entre los primeros
sacerdotes venía el padre
Luis de Valdivia, quien fue —y
sigue siendo— muy importante
para el territorio de Arauco y
Concepción. Él ya conocía el
idioma mapuche al igual que el
padre Aguilera, quien lo sabía
bien por haber nacido en Chile.
Valdivia publicó su gramática
mapuche en 1606, la más antigua
publicación del idioma.
Casi veinte años después
de llegar a Chile, los jesuitas
fundaron las primeras
comunidades en la frontera

del Bío Bío. Los misioneros
comprendieron desde el
comienzo que la fe no podía
predicarse sin establecer al
mismo tiempo condiciones
de justicia. Una muestra
de ello fue que en 1608
renunciaron al servicio personal
y firmaron contratos de trabajo
estableciendo sueldos justos para
sus trabajadores indígenas. En la
misma dirección, el padre Valdivia
promovió la guerra defensiva
fundando una frontera de paz en
el Bío Bío.

misión de arauco: los
mártires de elicura
En este contexto, en 1612,
se fundaron la residencia de
Concepción y la misión de
Arauco, agregando pocos

dolor de haber perdido a sus
compañeros, defendieron la
vocación de diálogo y paz del
pueblo mapuche negándose a
culpabilizar a todo un pueblo
por la violencia de unos pocos y
exigiendo poner la mirada sobre
las condiciones de injusticia que
eran la causa basal del problema.

el colegio de rere

años más tarde el Colegio de
Rere a esta línea fronteriza.
Los misioneros Horacio Vecchi
(italiano), Martín de Aranda
(chileno) y Diego de Montalván
(mexicano) fueron los encargados
de levantar residencia en Arauco,
llegando al lugar el 31 de julio
1612. Quedó como superior de la
comunidad el padre Vecchi. Los
tres entraron en la historia como
mártires en Elicura, entregando
sus vidas junto a otros caciques
mapuche el 14 de diciembre
de ese mismo año por intentar
sostener la paz en la frontera
traicionada por un soldado
español1. Tal como ocurre hoy
día, los jesuitas, aún frente al
1

Estando el padre Mascardi
en Rere se fundó el Colegio de
Buena Esperanza en 1652, pero
en 1655 estalló una rebelión que
obligó a los jesuitas a refugiarse
en la plaza militar de Boroa.
Mascardi sería luego un gran
misionero y explorador que llegó
hasta el Estrecho de Magallanes.
Entregó su vida como mártir
y sus restos fueron llevados a
Concepción (Penco), y colocados
junto a los Mártires de Elicura.
El Colegio de Rere volvió a
surgir, esta vez con el nombre
de San Luis Gonzaga en 1666,
y se mantuvo abierto hasta la
expulsión de la Compañía.
Al Colegio de Rere llegó en
1678 un jesuita español que
hasta hoy tiene fama de santo,
el venerable padre Juan Pedro
Mayoral (1678-1754). Su memoria
está todavía viva en el pueblo
en las novenas que se celebran
en diciembre. Hace pocos días
el padre Iván Navarro concurrió
a un acto público y proclamó
oficialmente Monumento
Nacional el llamado “Conjunto
Jesuita de Rere”, formado por
la tumba del P. Mayoral, las
campanas de la Compañía de
1721 y una antigua palmera.

el colegio de penco
El Colegio de Penco, por su
parte, después del terremoto de
1751 se trasladó junto a toda la
ciudad a su actual ubicación, y
la Compañía de Jesús instaló el
Colegio Consistorio de San José
en la manzana delimitada por
O´Higgins, Colo Colo, San Martín
y Castellón.
En el año 1613 nació el primer
Colegio de Penco que dio paso
en 1724 a la conocida Universidad
Pencopolitana. El terremoto de
1751 decidió el traslado de la
ciudad a su actual ubicación y
los jesuitas también trasladaron
su colegio, el Consistorio San
José, al nuevo emplazamiento.
Expulsados del reino en 1767,
los jesuitas volvieron a la frontera
en un escenario muy diferente,
cuando la República de Chile
había declarado una guerra
violenta contra los mapuche y
comenzado la ocupación forzada
del territorio al sur del Bío Bío. La
frontera ya había desaparecido.

la restauración
El obispo Hipólito Salas pidió
a la Compañía en 1871 volver
a Concepción para hacerse
cargo de la recientemente
construida Casa de Ejercicios
San Francisco Javier. Ésta sería
la primera obra y residencia de
los jesuitas en Concepción. En
1873 el Noviciado se trasladó de
Santiago a Concepción, pero la
falta de vocaciones condujo a su
cierre. A los pocos años, el 1° de
mayo de 1887, el padre Carlos
Infante fundó la Escuela San
Ignacio en la calle Los Carrera.

Una vez pactadas las paces, se acuerda el intercambio de prisioneros. Entre los soldados liberados venía un sargento llamado Juan de Torres. En el camino se detuvieron
en los caseríos de Ancanamún, quien se encontraba ausente pues se había ofrecido para viajar al sur a invitar a otros caciques a sumarse al acuerdo de paz. Allí conoció a
María de Jorquera, española cautiva, esposa y madre de una hija del cacique. El sargento le propuso huir con él. Habiendo decidido escapar, María Jorquera huyó junto a
otras dos esposas mapuche del cacique. El 22 de noviembre las fugitivas llegaron al fuerte Paicaví. El Gobernador y los padres comprendieron de inmediato la verdadera
dimensión del problema: se arriesgaba la guerra defensiva y todo lo logrado hasta ese momento en favor de la paz.
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Tanto la Casa de Ejercicios como
la escuela (colegio), son obras
que permanecen hasta hoy.
Durante esos años los padres
jesuitas asumieron la dirección
espiritual del Seminario, servicio
a la Iglesia local que también
se ha mantenido hasta nuestros
días. También en ese tiempo se
construyó una iglesia de grandes
dimensiones dedicada al Sagrado
Corazón. Lamentablemente no
soportó el terremoto del año ’39.
Bastante más tiempo demoró
el regreso de la Compañía al
territorio de Arauco, una senda
abierta para la Provincia por el
querido padre José Mariano
Campos (“Campitos”), en los
años ’50, senda que la Provincia
retomó formalmente recién
entrado el año 2000.

los jesuitas y la red
apostólica ignaciana
en el bío bío hoy
Hoy en día la presencia de
la Compañía se organiza a
través de la Red Apostólica
Ignaciana, RAI Bío Bío. Son dos
comunidades jesuitas, una en
Concepción con cinco jesuitas y
la otra en Tirúa con tres. Ambas
comunidades forman parte de
la RAI donde se integran otras
20 instituciones que trabajan
en diversos frentes apostólicos:
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social, educación, espiritualidad
y voluntariado. Entre las obras
de la Compañía o directamente
vinculadas se encuentran
INFOCAP, TECHO y CVX; el
Centro Fe y Cultura, los grupos
ignacianos, el Colegio San
Ignacio, la Fundación San Juan
del Castillo y la Casa de Ejercicios
San Francisco Javier; el Hogar
de Cristo y sus Fundaciones
Súmate, Paréntesis, Emplea y
Fondo Esperanza; la Fundación
Techo para Cristo y la Egis Padre
Hurtado; las organizaciones de

voluntariado Yo Voluntario y
Trascender; la Misión Mapuche.
También participa en la Red el
departamento de espiritualidad
del Arzobispado y la Obra Social
y Cultural Sopeña (Oscus).
Queremos servir a la región
desde las prioridades apostólicas
de la Compañía, en colaboración
con la Iglesia local y buscando
las nuevas fronteras en esta
tierra que fue la gran frontera
geopolítica y cultural durante
siglos. Aquí entregaron sus vidas
nuestros compañeros mártires.
Aquí visitó el Padre Hurtado a los
mineros del carbón. Aquí siguen
marcadas las huellas gloriosas del
pasado y también perduran con
dolorosa insistencia altos índices
de pobreza y cesantía. Aquí la
Red Apostólica Ignaciana se une
como gran frente apostólico para
mejor servir a la mayor gloria de
Dios.

Hacia la
beatificación
del padre
Arrupe
A fines del
año pasado
llegaba una
buena noticia
desde Roma.
EI P. Ignacio
Echarte, S.J.,
secretario
de la
Compañía de Jesús, comunicaba en
nombre del Superior General de la
Compañía, padre Adolfo Nicolás,
que se podían dar ya los primeros
pasos para introducir la causa de
beatificación del padre Pedro Arrupe,
S.J. El P. Nicolás había pedido al
P. Anton Witwer, S.J., Postulador
General encargado de gestionar
los procesos de beatificación y
canonización de jesuitas, sugerencias
sobre el procedimiento a seguir.
Contestaba así el P. Witwer: “con
frecuencia llega a la Curia General,
o bien directamente a la Postulación
General, la cuestión de la posible
causa de beatificación de Pedro
Arrupe, fallecido en Roma el 5 de
febrero de 1991. Este interés refleja la
gran estima de que goza el P. Arrupe
entre muchos jesuitas y no jesuitas, e
indica ciertamente el fuerte deseo de
que se le recuerde como una figura
significativa, de gran relieve, y como
persona profundamente espiritual.
Sin embargo, antes de tomar decisión
alguna sobre la posibilidad de que
se introduzca o no la causa, hemos
de recoger toda aquella información
sobre su vida que pueda sernos
útil para sopesar fundadamente
los motivos que existen, en pro y
en contra, teniendo en cuenta el
bien pastoral de toda la Iglesia”. En
terminología eclesial, las palabras
de Anton Witwer, S.J., son el primer
paso hacia la beatificación del padre
Arrupe.

Recordando al cardenal Martini
El cardenal Carlo María Martini, S.J., de origen italiano,
biblista de fama internacional y ex arzobispo de Milán, falleció
el 31 de agosto a los 85 años, tras una larga enfermedad
de parkinson. Después de pasar seis años en Tierra Santa,
donde se había retirado para continuar ahondando los
estudios bíblicos, volvió a Italia en 2008, a Gallarate. Allí seguía
trabajando. Los últimos años le publicaron varios libros y hasta
hace poco redactaba una columna para el periódico italiano Il
Corriere della Sera.
Carlo María Martini nació en Orbassano, cerca de Turín, el
15 de febrero de 1927. Fue ordenado sacerdote el 13 de julio
de 1952, e hizo la profesión perpetua como jesuita en 1962.
Era doctor en teología y en estudios bíblicos. Fue profesor
en el seminario de Chieri, de 1958 a1961; de 1969 a 1978
fue profesor y luego rector del Pontificio Instituto Bíblico en
Roma. Más tarde, de julio de 1978 a diciembre de 1979, rector
de la Pontificia Universidad Gregoriana. Posteriormente, fue
nombrado arzobispo de Milán.

internacional
Falleció Paul Shan Kuo-hsi,
S.J., figura fundamental del
catolicismo chino

Libro con los
escritos del
Padre Hurtado

El papa Benedicto XVI hizo
público su pesar por la muerte
del cardenal jesuita chino Paul
Shan Kuo-hsi, obispo emérito
de Kaohsiung. El purpurado
iba a cumplir 89 años en
diciembre. El Pontífice
expresó sus condolencias
“al clero, religiosos y fieles
laicos de la diócesis y a toda
la Iglesia en Taiwan”. De él
se recuerda, en particular,
su profunda gratitud hacia
Benedicto XVI por la Carta
a los católicos chinos de
2007, invitando al perdón y a
superar las incomprensiones
y las divisiones entre los
creyentes. Kuo-hsi, que era
el único cardenal de Taiwán,
solía citar a Juan Pablo II ya
que veía en el Tercer Milenio
una nueva primavera del
cristianismo.

La Biblioteca
de Autores
Cristianos de
Madrid editó los
Escritos de San
Alberto Hurtado, una edición
preparada por el Pbro. Samuel
Fernández Eyzaguirre y con
una presentación del padre
Eugenio Valenzuela, Provincial
de la Compañía de Jesús en
Chile. “El acto de recordar y
revisitar la vida de aquellos
hombres y mujeres notables
nos acerca a la presencia de
Dios que no tiene tiempo, y
que acompaña e inspira el
caminar de la Iglesia en cada
momento de la historia. La
vida de san Alberto Hurtado
no guarda mucha distancia en
años con la nuestra. Se trata
del jesuita canonizado más
cercano a nuestros tiempos”.
13
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susana tonda y su trabajo en el hogar de cristo:

“

He sido muy feliz
estos últimos seis años

”

La directora ejecutiva del Hogar nos cuenta sobre su vida, lo que significa trabajar en
una obra que fue fundada por san Alberto Hurtado y cómo su espíritu se mantiene
vivo en la institución. Por Andrés Mardones, periodista

S

usana Tonda Nació en Argentina, en Rafaela.
Pero a los cuatro años su familia se vino a vivir
a Antofagasta. Por ello se siente chilena: “toda
mi vida ha sido acá. Estudié en Chile, este país me
ha dado todo lo que soy, me casé aquí, tengo hijos y
nietos chilenos”.
Estudió en el Colegio Santa María de Antofagasta,
a una cuadra del San Luis, y por lo tanto tuvo mucha
cercanía con los jesuitas. Su director espiritual fue el
padre “Lalo” Muñoz. “Hacíamos Ejercicios, retiros.
Los jesuitas nos cuidaron mucho”.
Más tarde entró a estudiar licenciatura en
matemáticas en la Universidad de Chile, y un año
después se casó, en julio del ’73. A los meses vino
el golpe militar y su facultad fue demolida. “En ese
tiempo tuvimos un problema familiar, a mi padre lo
metieron preso, fue bastante fuerte. Entonces se
dio algo muy bonito con los jesuitas, porque todas
las noches nos iban a visitar el P. “Lalo” y P. Carlos
Hurtado. Hubo mucha preocupación de parte de
ellos y también del, en ese entonces, obispo de
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Antofagasta, Mons. Francisco de Borja Valenzuela
Ríos.
No lo pasaron bien en esa época. Ya se había
casado y en abril del ’74 tuvo a su primera hija.
Junto a su marido decidieron partir a Iquique. Dejó
la carrera y seis años después, ya con dos hijos,
retomó los estudios. Ingresó a ingeniería comercial
en la Universidad Católica. Y fue madre dos veces
más. Actualmente sus cuatro hijos están casados,
tiene siete nietos y un octavo en camino.
Susana es la directora ejecutiva del Hogar de Cristo
hace seis años, donde llegó luego de haber trabajado
en diferentes empresas. De todas ellas tiene un
buen recuerdo, por el aprendizaje. “Primero trabajé
en Bancard con un grupo con el cual fuimos muy
amigos. Después Bancard pasó al Grupo Santander,
y más tarde dio origen a Banefe. Allí trabajé bastante
tiempo, fui gerente general, formamos un proyecto
precioso, con alma, como le decíamos. De ahí me fui
a trabajar a Lan. Y posteriormente tuve un paso muy
corto por Casa & Ideas”.

¿Fue muy notorio el cambio al llegar a una
institución como Hogar de Cristo?
» Tuve el regalo de crecer mucho en las empresas
en que trabajé. Desde el punto de vista de gestión,
aprendí mucho. Y eso lo pude traer al Hogar y
complementarlo con aquello que es propio de una
fundación. Hay cosas distintas y cosas similares, pero
en términos generales se complementó todo bien.
El Hogar es una organización que tiene cuatro
mil empleados; cinco fundaciones; más de veinte
sindicatos y te propone muchos de los desafíos que
se dan en una empresa común y corriente dentro del
mundo privado. Pero también tiene particularidades,
entre ellas trabajar con personas que necesitan
mucho, y si nosotros hacemos mal el trabajo el
“pecado” es doble. Por fortuna pude aportar
bastantes cosas de gestión a esta institución, que las
necesita más que otro tipo de empresa.
¿Cómo se dio su llegada al Hogar?
» Es una historia larga. En Banefe siempre recibí la
visita de jesuitas, pero eran visitas más profesionales,
porque yo era parte de una empresa que podía
aportar. Un día, ocho años antes de que se diera
mi llegada definitiva, tomó contacto conmigo el
padre Renato Poblete. Él era el capellán. Me invitó
a participar del Hogar, ser gerente general. En ese
minuto me dio mucha alegría; lo pensé y evalué.
Pero no pude. La verdad es que fue una decisión
económica. Eso me hizo sentir culpable. Encontraba
horroroso no haber podido por dinero trabajar en
un lugar que me hubiera encantado. Quedé con
harta pena y con un gran cargo de conciencia.
Pasaron los años y me contactó de nuevo el P.
Renato junto al P. Agustín Moreira, que era capellán en ese momento. Me invitaron a ser parte del
directorio de una de las fundaciones del Hogar,
Fondo Esperanza. Entonces participé como directora. Al tiempo, y por otros motivos, renuncié a Casa
& Ideas. Y me llamaron por teléfono para decirme
que el gerente del Hogar se había ido el mes anterior. Me ofrecieron participar del proceso. Inmediatamente pensé que son pocas las personas que
tienen una segunda oportunidad en la vida. Pienso
que fue mi padre, ya fallecido en ese tiempo, quien
me puso la oportunidad en el camino. Y no lo dudé.
¿Es muy potente estar a cargo de una obra que
fue fundada por san Alberto Hurtado?
» Es maravilloso, tremendamente trascendente.
En otras empresas, una parte importante de la

labor de liderazgo es lograr tener una visión
compartida que entusiasme a quienes trabajan
en la institución. En el Hogar eso nos lo dejó el
Padre Hurtado. Hay una misión muy linda, hay
objetivos comunes en todos. Por supuesto que
se presentan dificultades, pero no se duda de la
misión, de nuestro legado. El Padre Hurtado está
presente aquí las 24 horas del día, los siete días de
la semana, los 365 días del año.
En el tiempo que lleva en el Hogar, ¿cuál ha
sido el mayor logro?
» Uno de los principales logros es haber avanzado
en tener un equipo humano con más capacidad
de gestión en el mundo social. Hoy está mejor
preparado para llevar adelante la misión de san
Alberto. Es un logro que conseguimos todos juntos,
con distintas herramientas. Hemos crecido como
seres humanos pero además como equipo.
De lo próximo que hay por hacer, ¿qué es lo
más urgente?
» Lo más urgente es mantener el equilibrio
presupuestario logrado este año, un equilibrio no
exento de dificultades. Una de las principales tareas
hacia delante es que los programas sociales, las
líneas temáticas y las estrategias sociales se puedan
adecuar a los tiempos, que cada vez serán más
complejos porque la pobreza es más compleja.
Hemos establecido herramientas, proyectos,
programas, modelos de intervención, modelos
técnicos que deberían ayudar, pero la labor es
titánica y cada día más difícil.
Otro gran desafío es conseguir los recursos para
mantener el equilibrio presupuestario, lo que no es
sencillo. Pero creo que se va a lograr porque hay
gente muy capaz en esta organización.
¿De su paso por el Hogar, qué es lo que más la
ha marcado?
» El acercarme a la realidad con la que el Hogar
trabaja, conocer de verdad el Hogar, conocer
a muchas personas, ver la pobreza de cerca
y darme cuenta que es una realidad. Y si uno
entrega oportunidades, muchos pueden tomar
esas oportunidades. Haber conocido la realidad
estas personas me ha hecho quererlas más y me
ha hecho crecer a mí. He sido muy feliz estos
últimos seis años. Me siento mejor persona, más
cerca de mis compañeros, más cerca del prójimo, y
acercándome al prójimo me acerco a Dios.
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Luchando por Haití
El trabajo de TECHO, Ignacianos por Haití y América Solidaria en Haití. Tres instituciones ligadas a la Compañía
de Jesús que sirven en ese país. Todas con un objetivo
común: dar a sus habitantes una vida más digna.

TECHO: desarrollando valores en los jóvenes

E

l proceso de trabajo realizado
por TECHO en Haití consta
de dos etapas: por un lado
está la respuesta inmediata a la
emergencia por el terremoto de
2010 mediante la construcción
de viviendas provisorias; y, por
el otro, la respuesta a la pobreza
histórica (71% de la población vive
en situación de pobreza extrema
según datos del PNUD en el año
2010).
La primera etapa se inició el
27 de febrero de 2010, y gracias
al apoyo de más de cinco mil
voluntarios, se ha logrado
construir en conjunto con las
familias 1.935 viviendas.
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En la etapa de superación de
la pobreza extrema, se abrieron
e implementaron cinco mesas de
trabajo, las cuales han permitido
la ejecución de programas de
Educación, Salud y Capacitación
en Oficios.
En resumen, el trabajo apunta
a construir un TECHO a través
del desarrollo de valores en los
jóvenes (tales como “convicción”
y “esfuerzo”); del fortalecimiento
y organización de las familias y
comunidades; del compromiso
del voluntariado; la construcción
de viviendas; y la vinculación con
empresas y diversas organizaciones (sitio web: www.techo.org)

Ignacianos por Haití: trabajo colaborativo

D

ecía San Ignacio que “el amor
se ha de poner más en las obras
que en las palabras”.
Esta inspiración guía a
Ignacianos por Haití, un
proyecto impulsado en 2010
por los rectores de los colegios
miembros de FLACSI en
convenio con Fundación América
Solidaria, y en relación con las
prioridades establecidas por
la Conferencia de Provinciales

Jesuitas en América Latina en
el Proyecto Apostólico Común.
La meta: contribuir para mejorar
la educación en Haití, mediante
una labor de cooperación con
Fe y Alegría Haití: “mejores
profesores, más escuelas, más
educación”.
Un equipo de cooperantes
se ha desplazado hasta ese
país para dar forma al proyecto,
financiándose gracias a

actividades realizadas por las
comunidades educativas.
Ignacianos por Haití expresa no
sólo la solidaridad presente en los
colegios partícipes, sino también
la creatividad, el dinamismo y
el fortalecimiento de una nueva
cultura de trabajo colaborativo
junto con la renovación de la
misión del servicio de la fe y la
promoción de la justicia (sitio
web: www.ignacianosporhaiti.org)

América Solidaria: superar la vulnerabilidad social

A

mérica Solidaria es una
organización del continente
americano que trabaja para
apoyar iniciativas de superación
de pobreza y exclusión en lugares
críticos del continente.
El año 2002 llegaron los
primeros voluntarios de América
Solidaria a Haití. Se trataba de
siete profesionales chilenos que
iban a entregar un año de trabajo
en obras sociales impulsadas por
la congregación de los Hermanos
Scalabrinianos en las afueras de

Puerto Príncipe.
Desde su llegada, muchas
cosas han ocurrido en el
camino. En estos diez años, 152
profesionales latinoamericanos
han prestado sus servicios en
quince organizaciones locales,
trabajando anualmente con
10.700 personas, la mayor parte
en situación de vulnerabilidad
social.
Hoy, América Solidaria se
encuentra involucrada en
múltiples proyectos en el país

(varios de ellos en coordinación
con otras obras como TECHO,
FLACSI y Fe y Alegría). En
total, 27 profesionales han
apoyado estos proyectos en
terreno, además de ejecutar
programas de prevención
del cólera, de reconstrucción
de la Escuela República de
Chile y de tratamiento de
desnutrición infantil severa;
todos implementados en Puerto
Príncipe y sus alrededores (sitio
web: www.americasolidaria.org).
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vivir de a do2:

Una experiencia
para crecer en pareja
Iniciativa que acompaña a
matrimonios y parejas en su camino; los
ayuda a enfrentar problemas, reconocer
fortalezas y trabajar debilidades.
Por: Loreto Swinburn y Francisco Pinedo,
Coordinadores Equipo Vivir de a Do2
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L

a preparación de novios de la Comunidad de
Vida Cristiana (CVX) es una opción que ofrece
la Iglesia para acompañar a aquellas parejas
que han decidido vivir juntos el sacramento del
Matrimonio.
Integrado por unos veinte matrimonios, el
equipo de preparación de novios busca acogerlos
y apoyarlos en los meses previos a la ceremonia
religiosa, ayudándoles a descubrir que este
sacramento es un inmenso don y, como tal,
debemos cultivarlo.
“Buscamos que nuestra vida de pareja sea una
vida sacramental, porque nuestra fe nos permite
intuir que no bastan las fuerzas de un hombre y una
mujer para recorrer el camino que emprendemos.
Sabemos que el amor se cansa, que nos desviamos
sin darnos cuenta, que hoy no contamos con una
red social que nos contenga. Necesitamos el apoyo
de Dios, y apoyados por nuestros hermanos. Por
medio de las gracias del sacramento, Jesús viene en

auxilio de nuestra debilidad, se hace compañero,
a veces como una suave brisa que no sabemos
de dónde viene, otras como un viento fuerte y
poderoso que renueva nuestra vida cotidiana,
revitalizándola” (Artículo publicado en revista
Mensaje, Nº 401).
Surgió en CVX entonces la inquietud de
acompañar a los matrimonios y parejas en su
camino, hacer algo que los ayude a enfrentar los
problemas, reconocer sus fortalezas y trabajar sus
debilidades, como familia, como padres y como
miembros de su comunidad. Así nace, en 2009, Vivir
de a Do2.
Desde ese año, el equipo de Vivir de a Do2
asumió el desafío de organizar encuentros para
matrimonios y parejas, creando un espacio de
formación y reflexión. El modo elegido fue hacerlo
en un colegio que sirva de sede. Además, se
conforma un equipo de trabajo en conjunto que
prepara y ejecuta la jornada. Para cada uno de estos
encuentros, la primera tarea es buscar a los charlistas,
según la temática escogida. El objetivo a largo plazo
es poder conformar una verdadera red social que
aborde las inquietudes y desafíos de ser pareja,
padres y miembros de esta sociedad; matrimonios
insertos en el mundo actual y dispuestos a trabajar
su relación para mantenerse unidos.

camino recorrido
En mayo de 2009 se realizó en el Colegio San
Ignacio El Bosque el primer encuentro Vivir de
a Do2, que se tituló “Ser Pareja en los Nuevos
Tiempos”. Estuvo a cargo del matrimonio de
Carmen Luz Méndez y Fernando Coddou, ambos
sicólogos. La jornada contó con la participación
de más de 600 personas, muchas de las cuales
manifestaron la necesidad de seguir participando en
este tipo de iniciativas.
Fruto del interés de muchas parejas por
aprender a manejar y superar los conflictos en su
vida conyugal para así revitalizarse, Vivir de a Do2
ofreció un segundo encuentro, en junio de ese
mismo año, que tuvo como título “Del conflicto al
acuerdo”. En esa oportunidad, Carmen Luz Méndez
y Fernando Coddou profundizaron en la temática de
la resolución de conflictos.
Para el año siguiente, se planteó un tercer
encuentro que profundizara la relación de pareja y
los hijos. Esta vez, se organizó con la colaboración

de los Colegios Padre Hurtado y Juanita de los
Andes. Se realizó el 6 de noviembre de 2010, en las
dependencias de esos establecimientos. Acompañó
la charla la filósofa experta en temas de familia
Carolina Dell’Oro.

un paso más
Luego de la evaluación de esa jornada, y como
resultado de un discernimiento comunitario, a fines
de 2010 se creó la modalidad del 1x1, que consiste
en utilizar los excedentes de cada encuentro
realizado en los colegios del sector oriente de
Santiago para organizar y financiar una jornada en
zonas más desfavorecidas, donde no existen los
medios para llevar a cabo este tipo de iniciativas.
Bajo esta modalidad, se organizó “Juntos por
siempre, una aventura posible”, en conjunto con
la Pastoral Familiar y profesores del Colegio San
Alberto de Estación Central. Se invitó a participar a
apoderados del colegio y a vecinos de la Población
Los Nogales. Allí se entregaron herramientas que
ayudaran a mejorar la relación de pareja en el
día a día. En la oportunidad, acompañaron como
charlistas el matrimonio conformado por la sicóloga
Mónica Poblete y el siquiatra Alfredo Pemjean.

y este año…
Continuando con el desafío, el equipo de Vivir
de a Do2 invitó a sumarse a esta propuesta al
Colegio Villa María. Junto a la Pastoral Familiar, un
numeroso y entusiasta equipo de matrimonios del
colegio asumió la tarea de organizar, en el mismo
establecimiento, el encuentro 2012.
Éste se desarrolló el sábado 11 de agosto pasado
y contó con la presencia del matrimonio de Benito
Baranda y Lorena Cornejo, los dos sicólogos,
quienes iluminaron con su testimonio y visión
profesional acerca de los factores que contribuyen a
fortalecer la relación de pareja y analizaron aquéllos
que la debilitan.
A pesar del frío reinante esa mañana, asistieron
unas 400 personas que tuvieron la oportunidad de
encontrarse con su propia realidad y profundizar
su relación. Una vez más, concluía con éxito otra
jornada de Vivir de a Do2.
Ahora, vamos por el 1x1 de este año, que
permitirá a otros aprovechar el importante camino
de crecimiento y cuidado por la relación de pareja.
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Ochagavía, S.J., Juan:
Gloria a Dios en el
Concilio Vaticano II.
Ediciones Mensaje.
Santiago, 2012, 364 pp.
Este tomo de Gloria a
Dios II celebra los cincuenta años del comienzo del Concilio Vaticano
II. En realidad, mucho
más que cincuenta
porque las raíces del Concilio son muy anteriores
y sus resultados siguen hasta hoy. Por eso trata del
pre-Concilio, el Concilio y el post-Concilio, y su
proyección hacia adelante. El material presentado
proviene en su mayoría de artículos del padre Juan
aparecidos en las revistas Mensaje y Teología y
Vida; otras partes fueron conferencias para públicos diversos. Un libro dedicado a la Iglesia de Chile
y a todos los que asumen el desafío y la oportunidad de ahondar en el Concilio.
Ovalle, S.J., Alonso:
Histórica Relación del
Reyno de Chile, reedición
facsimilar. El Mercurio;
Banco Santander; U. de
Salamanca; Fundación
Chile-España; Embajada
de Chile en España;
Corporación Patrimonio
Cultural de Chile.
Santiago, 2012, 550 pp.
En su larga estadía en Roma, le pidieron a Alonso
Ovalle, S.J., que contara algo sobre su lejano país.
Entonces Chile era prácticamente desconocido.
Usando su memoria y la documentación de archivos
jesuitas, escribió su Histórica Relación. Esos archivos
contenían las cartas annuas que los misioneros
enviaban anualmente a Roma, informando de sus
actividades y de las características de los lugares
que misionaban. Los expertos consideran que
su obra es la primera historia de Chile, y para los
hombres y mujeres de fe decir historia es traer
a la memoria la acción de Dios y su respuesta
ante sus llamados. El texto tiene no sólo un gran
valor histórico y una enorme calidad y pureza del
lenguaje, sino que también permite seguir cómo los
trazos de Dios iban contribuyendo a la construcción
de nuestro país.
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Mifsud, S.J., Tony: Decisiones
responsables. Una ética del
discernimiento. Ediciones
Universidad Alberto
Hurtado, Santiago, 2012,
864 pp.
¿Cómo realizar decisiones
éticas en una sociedad
pluralista? ¿Cómo formar
la propia opinión ética
de manera responsable y
fundada?
Este libro del padre Tony Mifsud propone un
método: una ética del discernimiento. Además,
muestra en concreto cómo se realiza este proceso
mediante su empleo en casi ochenta temas de
actualidad. Se pretende presentar una teoría y
también demostrar su aplicabilidad mediante su
uso en amplia variedad de temas cotidianos. No
busca pensar por otros, sino estimular a otros para
pensar éticamente.
Cárcamo, S.J., Juan
Pablo: “¿Cuándo son
ignacianos los Ejercicios
Espirituales?”, Cuaderno
de Espiritualidad N° 189.
CEI, Santiago, 2012, 48 pp.
Publicación orientada
a entender cuáles
son los elementos
trascendentales que
definen una experiencia
espiritual como ignaciana y aclarar las diferencias
con otros modos de dar Ejercicios Espirituales
que no lo son. Asimismo, el análisis de las
adaptaciones actuales y la conservación de
las definiciones originales de san Ignacio de
Loyola. Para ello se realizó un estudio que
consideró distintas opiniones de quienes han
vivido y acompañado la experiencia de los
Ejercicios, del cual se pudieron establecer
ciertas particularidades que permiten otorgar
la característica de ignaciana a este tipo de
experiencias; tales como: una experiencia de Dios
para buscar Su Voluntad, en ambiente de silencio,
acompañado por otro, de la mano de Jesús como
el “centro” y viviendo en profundidad un proceso
personalizado. Sin dejar fuera método y didáctica.

Espiritualidad Ignaciana
www.espiritualidadignaciana.org

Conciliaria
www.conciliaria.com
Para quienes dominan el inglés, recomendamos
Conciliaria, un sitio donde se pueden revivir los días
de movimiento y llenos de esperanza del Concilio
Vaticano II (1962-1965). Al celebrar el 50 º aniversario de la gran reunión, en Conciliaria puedes ver
la cobertura del “día a día” y archivos de la época.
Además corresponsales invitados ofrecen, en una
especie de “máquina del tiempo”, información al
respecto, como si viviésemos esos años.

TECHO
www.techo.org
Nuevo sitio de la organización
antes conocida como Techo
para Chile. Hace un tiempo,
TECHO asumió el desafío de
estar presente en Latinoamérica
y El Caribe buscando superar
la pobreza que viven miles de
personas en los asentamientos
precarios, a través de la acción
conjunta de sus pobladores
y jóvenes voluntarios. En la
organización existe la convicción
de que la pobreza se puede
superar definitivamente si la
sociedad en su conjunto logra
reconocer que éste es un
problema prioritario y trabaja
activamente por resolverlo.

El viernes 15 de junio (fiesta del Sagrado Corazón)
se lanzó esta web alentada por la Compañía en España. Un lugar de encuentro en torno a los Ejercicios
Espirituales de san Ignacio de Loyola. Con ese propósito, y con el impulso y compromiso de muchas personas, nació el sitio. Detrás, hay un equipo grande de
personas e instituciones, con la ilusión y el empeño
de acercar los Ejercicios a gente que busca respuestas, y un encuentro con Dios a través del Evangelio.

Fundación América Solidaria
www.americasolidaria.org
ONG de voluntariado
internacional y cooperación
de desarrollo, que envía a
jóvenes profesionales como
voluntarios a las localidades
más empobrecidas de América
Latina y El Caribe, gestionando
proyectos de cooperación
que benefician a las personas
en situación de pobreza y
vulnerabilidad. En paralelo,
América Solidaria moviliza al
continente para ayudar a los
países de catástrofes, así como
también sensibiliza a la sociedad
sobre las problemáticas que
afectan a la región y la necesidad
de actuar frente a ellas.
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Fundación Centro de Espiritualidad Ignaciana-CEI
www.ignaciano.cl
Nueva “cara” online del CEI.
Permitirá navegar mejor y ahorrar
tiempo en inscripciones. Una fundación sin fines de lucro perteneciente a la Compañía de Jesús y
parte de la Confederación Latino
Americana de Centros Ignacianos
de Espiritualidad (CLACIES). Se
dedica a la realización de talleres
y cursos, a dar en distintos modos
los Ejercicios Espirituales, programas y escuelas orientadas a la
formación y crecimiento psicológico-espiritual de personas,
comunidades, obras de Iglesia y
empresas (privadas, públicas y sin
fines de lucro).
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Mirada Global es una revista on-line,
de orientación cristiana, empeñada
en dialogar y contribuir a la construcción
de la justicia y armonía en la comunidad
latinoamericana y del caribe.

