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Un punto
de inflexión

E

l pasado 19 de junio, fue oficialmente anunciada la visita del Papa Francisco. Estará en Chile entre el 15 y el 18 de enero de 2018. El Papa visitará
Iquique, Santiago y Temuco. La capital era uno de los destinos “esperables”
de ser visitados por el Santo Padre. Iquique y Temuco, en tanto, presentan
realidades que nos aquejan como país, y que, además, han sido centrales
en el pontificado de Francisco: la migración y los pueblos originarios.
Por mucho tiempo estos temas han estado marcados por la indiferencia,
el antagonismo o la apatía de muchos; pero también sabemos que otros
han dado —y seguirán dando— todo de sí para que las injusticias terminen.
Esperamos que la visita del Papa Francisco signifique un punto de inflexión
en favor de estas dos realidades que nos preocupan como Compañía desde hace años. El diálogo, la inclusión y el trabajo por y con los más desposeídos y excluidos de la sociedad, deben seguir siendo puntos centrales de
nuestra labor y dedicación diaria.
En el mes en que celebramos a san Ignacio de Loyola, fundador de la
Compañía de Jesús, y cuando nos aprontamos a recordar durante agosto el legado de san Alberto Hurtado, esperamos que la tan característica
disposición de Francisco para escuchar el soplo del Espíritu en realidades
siempre nuevas, impulse los esfuerzos de todos para descubrir cómo Cristo sigue comunicando la alegría de su Evangelio en los desafíos que día a
día se presentan en nuestro país. Que la inspiración de Ignacio, Alberto y
Francisco nos ayude a seguir deseando conocer las opciones y el modo de
Jesús, para que así más lo amemos y sigamos.
Cristián del Campo sj
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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Pasantía de la REI en la Fundación Jesuïtes Educació
de Barcelona, Proyecto Horitzo 2020

Transformación e
innovación educativa
El viaje realizado por un grupo
de directivos, educadores y
sostenedores de colegios y
escuelas pertenecientes a la
Red Educacional Ignaciana a
España, responde al deseo de
avanzar en transformaciones
adecuadas a nuestra identidad
evangelizadora e ignaciana en
relación con lo que la Compañía
ha estado promoviendo en
educación escolar.
Guillermo Baranda sj

E

n enero de este año, un grupo
compuesto por directivos, educadores y sostenedores de colegios
y escuelas pertenecientes a la Red
Educacional Ignaciana (REI), visitamos la experiencia de transformación Jesuïtes Educació, Fundación
educacional de la Compañía de
Jesús en Cataluña, sostenedora de
ocho colegios.
Viajamos para conocer experiencias concretas de transformación
e innovación educativa. Durante el
viaje visitamos tres experiencias:
Jesuïtes Educació (cuatro colegios),
Colegio Montserrat (congregación de
las misioneras Hijas de la Sagrada
Familia de Nazareth) y un pequeño
grupo fuimos al Colegio P. Piquer
(enseñanza media, con financiamiento estatal, educación técnica,
de una fundación relacionada con
la Compañía en Madrid).
El viaje responde al deseo de
avanzar en transformaciones ade-

cuadas a nuestra identidad evangelizadora e ignaciana. Remotamente se
relaciona con lo que la Compañía ha
estado promoviendo en educación
escolar desde el Congreso Mundial
de Colegios de Boston, en 2014, y el
Seminario de Educación Ignaciana
de Manresa, en 2015. Y rebrotó con
la participación de sostenedores
de colegios de la REI en un seminario de innovación en Barcelona,
en julio de 2016. Posteriormente,
constituimos un grupo de trabajo
para ir avanzando en la reflexión,
conocer otras experiencias en Chile
y preparar una pasantía más amplia
con educadores en Barcelona.
¿QUÉ CONOCIMOS?
Conocimos, directamente, con el
equipo animador y los colegios, un
camino muy interesante y bueno de
transformación. Jesuïtes Educació
(JE) ha puesto en marcha un proyecjesuitaschile | 3

to que ha ido creciendo de manera
progresiva en tres niveles escolares:
pre-escolar, segundo ciclo básico
e inicio de enseñanza media (en
nuestra nomenclatura), cubriendo
hoy seis años de educación escolar.
Pudimos conocer las fuentes que
a ellos les ayudaron a concretar un
nuevo modelo de enseñanza: el Colegio Montserrat y el Colegio Piquer,
con fuerte énfasis en los estudiantes y su aprendizaje para la vida,
basados en metodologías activas
(Aprendizaje Basado en Proyectos),
inteligencias múltiples, aprendizaje
colaborativo y un trabajo en equipo
intenso de los educadores.
Apreciamos, divididos en grupos,
los cambios realizados en cuatro
colegios, con intervenciones mayores en pre-escolar y lo que es para
nosotros el “segundo ciclo” (5° a 8°
básico). Estuvimos presentes en la
sala de clases, conversamos con estudiantes, educadores y directivos.
Y vimos una actividad distinta: más
adultos implicados en la formación
y educación de los estudiantes, con
cursos grandes (algunos de setenta
alumnos), una buena parte del día
llevada adelante con metodologías
más activas y de trabajo de los
mismos estudiantes; educadores
trabajando en equipo, multidisciplinariamente, con espacios y horarios
adecuados; todo como un sistema
pensado y declarado formalmente
para lograr los aprendizajes integrales esperados.
El equipo de JE desplegó una capacidad importante para cuestionar la
realidad de sus colegios y plantearse
grandes preguntas y desafíos: ¿Qué
es lo que nos corresponde hacer
como educadores y establecimientos
jesuitas? ¿Cuál es nuestro sueño de
educación jesuita? Con esos primeros pasos fortalecieron la red de
colegios.
El sueño-desafío global lo plantearon desde la misión evangelizadora-educadora de la Compañía.
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El equipo de Jesuïtes Educació
desplegó una capacidad
importante para cuestionar
la realidad de sus colegios y
plantearse grandes preguntas
y desafíos: ¿Qué es lo que
nos corresponde hacer como
educadores y colegios jesuitas?
¿Cuál es nuestro sueño de
educación jesuita?
Definieron un norte claro para el
colegio (red), un sueño grande, como
misión-visión con sus aterrizajes
pedagógicos. Lograron mejores conexiones entre el Proyecto Educativo
(las grandes declaraciones) y lo que
sucede en la escuela, en la sala de
clases, combinando pedagogía e
identidad. Definieron con mayor concreción lo ignaciano, como proyecto
vital-vocacional, la búsqueda de la
justicia y el servicio, y el desarrollo
de la interioridad como capacidad
para el encuentro con Dios.
Fueron definiendo y ejerciendo
un nuevo modo de trabajar en red:
“solo juntos es posible”. Desplegaron
una gran participación y preparación; promovieron la colaboración,
el trabajo en equipo y la capacidad
de reflexión; nos transmitieron un
llamado a mirar y a concentrarse

en los estudiantes y su desarrollo y
aprendizaje, mirando la educación
para la vida (en sentido vocacional,
de llamado y misión).
Fieles a los fundamentos y fines
definidos, promovieron y buscaron
metodologías activas; adecuaron
el curriculum, lo ajustaron, lo intervinieron racionalmente; promovieron la autonomía, la actividad
e implicancia, la motivación, el
trabajo y la vida en equipo y la colaboración, la interdisciplinariedad,
las competencias y su tensión con
los contenidos (valores-actitudes,
contenidos, habilidades); reforzaron
también el trabajo específico de
algunas asignaturas y establecieron
una organización diferente, con una
labor docente en equipo y aulas más
numerosas en cantidad de alumnos,
con mayor presencia de los profesores en los estudiantes.
Fuimos en búsqueda de inspiración y la encontramos con creces.
Nuestro mundo está desafiado por
la necesidad de nuevas respuestas,
y la educación no está ajena a esa
necesidad. Ahora quedamos en Chile con el desafío de buscar, hallar
y hacer la voluntad de Dios para
nuestras instituciones educativas,
desarrollando un camino de transformación en función de nuestros
objetivos grandes y evangelizadores.
En eso estamos empeñados. JCh

Los nuevos desafíos
de la pastoral familiar
Entre el 9 y el 14 de mayo, el sociólogo español Fernando Vidal
visitó Santiago, invitado por el equipo Crear Familia de la CVX.
En línea con la Exhortación apostólica Amoris laetitia, destacó
la importancia de atender a las diversas realidades familiares.
Su palabra dejó desafíos, tareas y nuevas perspectivas.
Alejandra Vaccaro, María Paz Vega, Ismael Aracena sj
Miembros del equipo Crear Familia de CVX

E

l director del Instituto de la Familia de la Universidad Pontificia
Comillas, de Madrid, Fernando Vidal,
estuvo recientemente en Chile. En su
visita, enmarcada por la Exhortación
apostólica Amoris laetitia (La alegría
del amor), destacó la importancia
de atender a las diversas realidades
familiares... se trata de vínculos que
tenemos todos y constituyen, por
lo tanto, una experiencia universal.
ESTABLECER VÍNCULOS
Actualmente, se experimentan dificultades para establecer vínculos
amorosos y estables. Las condiciones de vida de muchos son un real
problema para ello. También afecta
un modelo de desarrollo que alienta
prácticas individualistas y centradas
en la utilidad, es un modelo que no
se preocupa de la promoción de
la vida familiar (cargas de trabajo,
tiempos de desplazamiento, etc.).
Es decir, vivimos una época desfavorable para desarrollar, cuidar y
hacer crecer los lazos comunitarios.
Los lazos familiares, en tanto,
constituyen una raíz de estos nexos sociales. La Iglesia considera a
la familia “una iglesia doméstica”,
valorando estos vínculos como
tejido comunitario con los que se
vive y se aprende a ser humano y a
ser cristiano.

La práctica del discernimiento
resulta indispensable en el
ámbito familiar y afectivosexual. Este es un aporte
que la espiritualidad ignaciana
puede hacer hoy: poner el
discernimiento al servicio
de los vínculos.

Por ello, la comunidad cristiana
está llamada a acompañar pastoralmente los proyectos y vínculos
familiares, entregando capacidades
a las personas para enfrentar su vida
matrimonial y familiar (proyecto de
pareja, crianza de los hijos, etc.).
Para esto hay que ser innovadores
y creativos. Se requieren herramientas prácticas que ayuden a crecer
y saber enfrentar las dificultades.
Se necesita acompañamiento para
quienes han vivido rupturas y tienen
nuevas uniones. La pastoral familiar también debe extenderse a la
incidencia en políticas públicas promotoras de los vínculos familiares.
En una época de cambios como la
actual, los modelos familiares, los
roles masculinos y femeninos, las
formas de educación de los hijos,
incluyendo la transmisión de la fe,
enfrentan nuevos desafíos. En ello

influye la irrupción social de las
mujeres y el creciente conocimiento
de la diversidad sexual. Se experimentan tensiones y no se sabe qué
hacer en muchos casos. Por eso, la
práctica del discernimiento resulta
indispensable en el ámbito familiar
y afectivo-sexual. Este es un aporte que la espiritualidad ignaciana
puede hacer hoy: poner el discernimiento al servicio de los vínculos.
El proyecto Crear Familia, de CVX,
está en movimiento para aportar en
esta línea. Por una parte, integra
algunas actividades pastorales que
se vienen desarrollando hace varios
años (preparación de novios para
el matrimonio, preparación para el
bautismo, jornadas Vivir de a 2), y, por
otro lado, está impulsando nuevos
servicios (pastoral para separados
y el taller “El reloj de la familia”, un
recorrido en “8 tiempos” que entrega
herramientas para mejorar cada día
la vida familiar).
La visita de Fernando Vidal es
un impulso más con que la CVX, a
través de su proyecto Crear Familia,
busca atender a los desafíos que
los tiempos actuales presentan a la
familia cristiana. Así, acompañando,
acogiendo y discerniendo, desde la
espiritualidad ignaciana, podremos
valorar más claramente la enorme
riqueza que se encuentra en los vínculos de cada Iglesia doméstica. JCh
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Ejercicios para jóvenes

«Pensar hacia dónde voy, y a qué...»

El P. Francisco Jiménez nos habla de los Ejercicios Espirituales
para jóvenes: lo que entregan a quienes los realizan, la
importancia que estos pueden tener para las nuevas
generaciones, y lo que viene en el futuro, principalmente
pensando en el Sínodo de Jóvenes de 2018.
Andrés Mardones, periodista

L

os Ejercicios para Jóvenes* son un
iniciativa de la Provincia chilena
de la Compañía que ya tiene casi
diez años, y cuyo iniciador fue el
padre Pedro Labrín. Estos Ejercicios
han ido cobrando fuerza de a poco.
Actualmente, quien se ocupa de
ellos es la Red Juvenil Ignaciana, a
través del P. Francisco Jiménez. Él nos
cuenta que desde que los tomó, en
2011, “ya tenían un cierto ritmo”. Y
con los años, “lo que hemos hecho es
sistematizar la experiencia y aumentar las tandas... Hemos tenido éxito,
porque la gente ha respondido y las
tandas, por lo general, se llenan”.
— ¿Cómo se diferencian los Ejercicios
para jóvenes de los regulares?
Estos Ejercicios son para jóvenes
no porque haya una modalidad es* Para más información sobre los Ejercicios para Jóvenes,
ver www.ejerciciosparajovenes.cl
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pecífica; son los mismos Ejercicios
Espirituales, pero se segmentan de
dos formas: una es que la vivencia
juvenil se introduce en los puntos;
es un retiro ignaciano, personalizado, pero buscamos que la temática
juvenil, las grandes opciones de
vida, estén presentes en el retiro,
es decir, que las problemáticas que
tienen los jóvenes hoy quepan en
la oración. Pero el método, es el
itinerario de Ignacio. La segunda
manera de segmentar, tiene que
ver con que los Ejercicios son caros, entonces, lo que hacemos es
pedir un aporte moderado a los
jóvenes, especialmente a los que
no trabajan, y el resto lo cubrimos
con donaciones. Una parte importante la pone la Compañía; la otra,
las religiosas del Sagrado Corazón
y las Esclavas del Sagrado Corazón,
lo que se suma a lo que recibimos
de otros donantes.

— ¿La oferta es amplia, se realizan
durante todo el año y en todo el país?
Sí. Este año, programamos 31
tandas. Hacemos trece en Santiago,
y el resto en regiones. El rango de
edad de los asistentes es entre 18 y
29 años. Es decir, son para jóvenes
que ya han salido del colegio.
ESPACIOS DE RELACIÓN
PROFUNDA
— Los Ejercicios son una oportunidad
para ordenar la vida, ¿están tomando
los jóvenes esta oportunidad?
Los Ejercicios Espirituales enganchan muy bien con la cultura
actual. Hay que pensar que vivimos
en la modernidad. Ignacio creó los
Ejercicios, vivió la experiencia de
estos con una mentalidad similar a
la nuestra. La estructura, el corazón
de los Ejercicios, empata muy bien
con las inquietudes del hombre y
la mujer actuales. Por lo tanto, uno
nota cómo los jóvenes enganchan
profundamente con los temas que
plantea Ignacio, y con el método.
En un mundo tan ruidoso, tan acelerado, donde la tecnología ocupa
gran parte de nuestro tiempo, los
Ejercicios hacen que dejes el celular,
dejes la tecnología y que tengas
silencio, te encuentres contigo mis-

mo. Eso resulta súper atractivo. Los
jóvenes, y las personas en general,
anhelan espacios así, de intimidad,
de silencio, de reflexión, y sobre
todo, espacios de relación profunda. Y los Ejercicios son un espacio
de relación profunda con Dios. Lo
que buscan es que la persona se
encuentre con Él, y para eso creamos
un cierto ambiente, para que hables
con Dios y lo escuches. Ignacio nos
ayuda con criterios para descifrar
cómo habla Dios.
Y son atractivos por otra cosa
también, porque actualmente se
habla de que la experiencia religiosa
está subjetivizada, lo que significa
que no le voy a dar validez a una
creencia si no la experimento. Antes
la gente no necesariamente sentía
o experimentaba, pero creía igual;
porque sus padres creían, porque
su cultura creía, y no era necesario
experimentarlo. Hoy no se puede
creer en nada que yo no experimente, y los Ejercicios son una forma de
experiencia de Dios, de sentirlo, de
vivirlo, de habitarlo. Por eso son
tan exitosos.
—…Entonces se produce ese enganche, pero, después de eso, ¿qué le
dejan a un joven los Ejercicios?
Tenemos una tasa bien alta de
“reincidencia”; más o menos el 50%.
Hay jóvenes que hacen Ejercicios
todos los años, los toman como un
hábito. Porque el joven descubre un
modo de relación consigo mismo y
con Dios. Pero además se da cuenta
de que los Ejercicios lo ordenan y lo
centran. Estamos llenos de estímulos, de cosas atractivas, pasamos
todo el día eligiendo, y muchas
veces no sabemos cómo elegir, o
no sabemos si la vida que estamos
llevando es la que queremos llevar, y
los Ejercicios te detienen y te ayudan
a tomar decisiones. Te enfocan en
lo que es verdaderamente esencial
e importante. Además, he notado
que después de los Ejercicios, ellos

toman decisiones más acordes a una
vida profunda y ligada a los valores
del cristianismo. Por ejemplo, varios
deciden tomar apostolado; otros
buscan acercarse a los pobres, o
hacer voluntariado; y algunos deciden tener más vida comunitaria. Esto
porque se gatillan cosas, preguntas
y necesidades que no te habías dado
cuenta que tenías. O también se
genera interés por ciertos estilos de
vida que las personas intuían como
valiosos, pero que con los Ejercicios
se instalan como una certeza, por
ejemplo, vivir más sencillamente.
Y, por último, hay algo que me
gusta mucho de los Ejercicios, y es
que son muy abiertos eclesialmente,
o sea, tenemos jóvenes que vienen
de muchas realidades socioeconómicas —porque contamos con becas—, de distintas espiritualidades,
del mundo diocesano, del mundo
schoenstattiano, del opus… Es un
espacio no militante. Compartimos
la espiritualidad ignaciana, pero es
una herramienta para todo tipo de
espiritualidad.
CAMINO AL SÍNODO
— Pensando en el Sínodo, ¿se está
haciendo algo especial?
Hemos tomado dos decisiones
en relación con los Ejercicios y el
Sínodo: la primera, empezar a formar
más acompañantes, ya que una de
las limitaciones que tenemos es la
cantidad de acompañantes con la
que contamos. Estos Ejercicios son
personalizados, por lo tanto hay
que tener gente preparada, capaz
de acompañar a cada joven. Por
ello estamos realizando cursos de
formación. Lo segundo, es promover
los Ejercicios para secundarios. La
idea es aumentar la oferta, porque
si las nuevas generaciones conocen
los Ejercicios en el colegio, seguramente van a estar más motivadas
para hacerlos en la universidad y
seguir haciéndolos toda la vida.

— ¿Cuál es la invitación concreta que
se realiza a los jóvenes para que vivan
los Ejercicios?
Tenemos un eslogan, que es una
frase de Ignacio de los Ejercicios:
“Pensar hacia dónde voy, y a qué...”.
Es un eslogan muy bueno. De hecho,
hay gente que llega solo por él. Eso
pasa, justamente, porque los Ejercicios ayudan a que te des cuenta
hacia dónde quieres ir. Tienen un
profundo sentido vocacional.
— ¿Y los jóvenes llegan más o menos
claros de lo que quieren, o más bien
perdidos?
No tener claro hacia dónde voy,
no siempre significa estar perdido.
Hay gente que llega más perdida que
otra, pero en general todos estamos,
en esta época de cambios, buscando nuestro destino, buscando una
vocación. Por lo tanto, todos llegan
con preguntas vocacionales.
— ¿Hay algún desaf ío pendiente,
algo que se esté pensando a futuro?
Algo que ya había mencionado:
la formación de acompañantes. Es
un desafío formar más laicos. Otro
es ampliar nuestra plataforma de
Ejercicios a secundarios. Y un tercer
desafío es ofrecer este servicio a
las parroquias diocesanas. Ya lo
hacemos con algunas iniciativas,
pero queremos aumentarlo. Es
importante la colaboración para
ello. Estamos en contacto con la
Vicaría de la Educación Superior y
con la Vicaría de Esperanza Joven,
para trabajar con ellas... A veces en
la Iglesia trabajamos separados, y
pienso que lo ideal es potenciarnos
mutuamente. Los Ejercicios son
una riqueza de la Compañía, de la
espiritualidad ignaciana, pero que
debemos compartir abiertamente
a toda la Iglesia, sin competir, sin
necesidad de sentir que me estoy
metiendo en un nicho ajeno, sino
que al revés, sentirnos todos parte
de lo mismo. JCh
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ORDENACIÓN SACERDOTAL
DE RAIMUNDO SALAS
Y VÍCTOR GACITÚA

El viernes 2 de junio, en una eucaristía
presidida por el Cardenal Arzobispo
de Santiago Ricardo Ezzati, se realizó
la ordenación sacerdotal de Víctor
Gacitúa sj y Raimundo Salas sj. En
la Iglesia San Ignacio de Santiago se
celebró esta fiesta en que la Iglesia
recibe a dos nuevos sacerdotes de
Jesucristo. Víctor ingresó al Noviciado
de Melipilla en marzo de 2005. Dos
años más tarde, profesó los votos
de pobreza, castidad y obediencia
perpetuas en la Compañía de Jesús. En 2010 partió a Paraguay para
realizar la etapa de Magisterio en
el Colegio Cristo Rey. Los estudios
de teología lo llevaron a Boston,
donde fue ordenado diácono. Por
su parte, Raimundo ingresó al Noviciado en 2006. Pronunció sus votos
de pobreza, castidad y obediencia
dos años después. En 2011 realizó
su Magisterio en Arica, y durante sus
años de formación ha colaborado
apostólicamente en obras como el
Centro Universitario Ignaciano de
la Universidad Alberto Hurtado y el
Colegio San Ignacio El Bosque. Fue
ordenado diácono en diciembre de
2016 en Arica. El sábado 3 de junio, los
dos nuevos sacerdotes realizaron sus
“primeras misas”. Víctor, en la tumba
del Padre Hurtado, en el Santuario
del santo, mientras que Raimundo la
llevó a cabo en la capilla del Colegio
San Ignacio El Bosque.
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101 AÑOS DEL P. CARLOS ALDUNATE
Y 100 DEL P. JOSÉ ALDUNATE

El martes 16 mayo, el padre Carlos
Aldunate Lyon sj cumplió 101 años
de edad. Esta celebración lo reafirma
como el jesuita más longevo en la
historia de la Provincia chilena. El
padre Carlos, a lo largo de su vida
en la Compañía, ha desempeñado
un importante rol en el ámbito de
la educación. El lunes 5 de junio,
en tanto, su hermano, el padre José
Aldunate Lyon sj, cumplió 100 años
de edad. Al padre “Pepe”, como se le
conoce, se lo celebró con una misa en
la Iglesia San Ignacio, en gratitud por
su incasable labor en la lucha contra
los atropellos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
AGGIORNAMENTO TEOLÓGICO
EN CASA DE LOS JESUITAS
EN LAS BRISAS

Del 13 al 15 de julio, organizada por
la Comunidad San Roberto Bellarmino, se llevó a cabo en la casa de los
jesuitas en Las Brisas una Jornada
de actualización en teología (“aggiornamento”), que trató el tema de la
“transmisión de la fe”. La relevancia
de este tópico tiene relación con que
en el Occidente cristiano, desde hace
años se detecta una grave dificultad
para que el cristianismo se transmita
a las generaciones posteriores. Las
causas de este fenómeno son varias.
Entre ellas, un enorme cambio cultural que ha socavado las pertenencias
o adscripciones religiosas. Además,
en Chile los escándalos de abusos

sexuales en la Iglesia han dañado
gravemente la confianza de los católicos, sobre todo de los jóvenes.
La Jornada en Las Brisas ha sido,
principalmente, de estudio: hubo
exposiciones de Eduardo Ponce sj,
Rodrigo García sj, Fernando Montes
sj y Jorge Costadoat sj. También, la
instancia implicaba la lectura de
artículos de varios autores, que fueron entregados a los veinte jesuitas
participantes con antelación.
EL PAPA FRANCISCO EN CHILE
Y PERÚ EN ENERO DE 2018

El Nuncio Apostólico del Papa Francisco en Chile, monseñor Ivo Scapolo,
en dependencias de la Conferencia
Episcopal, dio a conocer la noticia:
“Acogiendo la invitación de los respectivos jefes de Estado y obispos,
Su Santidad el Papa Francisco realizará un Viaje Apostólico a Chile desde
el 15 hasta el 18 de enero de 2018,
visitando las ciudades de Santiago,
Temuco e Iquique”. Y también estará
en Perú, desde el 18 hasta el 21 del
mismo mes, en las ciudades de Lima,
Puerto Maldonado y Trujillo.
CAMBIO DE RECTOR EN EL CENTRO
INTERPROVINCIAL DE FORMACIÓN
SAN PEDRO FABRO

El lunes 26 de junio, en presencia
de toda la comunidad del Centro
Interprovincial de Formación (CIF)
San Pedro Fabro de Santiago, y en
compañía del Padre Provincial Cristián del Campo sj y del Presidente
de la Conferencia de Provinciales en
América Latina, P. Roberto Jaramillo
sj, tomó posesión de su cargo como
rector del CIF el P. Alberto Luna sj,
de la Provincia de Paraguay, en reemplazo del P. Fernando Polanco sj,
quien durante tres años se dedicó a
este importante servicio.

Papa Francisco en Chile

Una oportunidad de
diálogo y remoción
La visita del Santo Padre
ha generado gran expectación.
Juan Eduardo García Huidobro,
quien conoció a Jorge Mario
Bergoglio cuando vivió en
Chile, y Benito Baranda,
coordinador por parte del
Gobierno de este evento, nos
dan su mirada con respecto
al significado que la próxima
estada de Francisco puede
tener para la sociedad chilena.
María José Navarrete, periodista

“S

u Santidad, el Papa Francisco, realizará un viaje apostólico desde el
15 hasta el 18 de enero de 2018, visitando las ciudades de Santiago,
Temuco e Iquique”. Las palabras del Nuncio Apostólico, monseñor Ivo Scapolo, hace años se estaban esperando en nuestro país: el Papa Francisco
visitará Chile, convirtiéndose en el segundo Pontífice de la historia en llegar
a este rincón del planeta.
Francisco se encontrará con un país muy distinto al que conoció en 1960,
cuando como estudiante jesuita cursó estudios en Padre Hurtado, o al que
visitó Juan Pablo II hace treinta años, en el ocaso de la dictadura de Pinochet.
DESIGUALDAD EXCESIVA
Juan Eduardo García Huidobro es investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de
la Universidad Alberto Hurtado. Compartió con Jorge
Mario Bergoglio durante su etapa de formación, en lo
que se conoce como Juniorado, además de tres años de
filosofía en Argentina. Si bien nunca fueron íntimos, él lo
jesuitaschile | 9

“El catolicismo sigue siendo parte de la
identidad de una porción sustantiva de la
población. Y si no, aun los que hoy no son
católicos, vienen de una sociedad que lo fue”.
—Juan Eduardo García Huidobro

recuerda como una persona amigable y de trato cordial.
Actualmente, el experto en educación cree que la sociedad chilena está pasando un muy mal momento: “Hay
legítimas diferencias, pero que no se están procesando
como diferencias, sino que con bastante descalificación.
La sensación que tengo es que falta una especie de
centro compartido, y sobre el cual discutamos cómo lo
podemos hacer mejor”, afirma.
García Huidobro asegura que cuando el Santo Padre
venga a Chile se tratará de un tiempo distinto al actual,
pues recién habrán transcurrido las elecciones presidenciales, lo que situará a la población en una perspectiva
de futuro, haciéndola mirar hacia adelante. Para él, un
tema relevante es el de la desigualdad: “Aquí seguimos
teniendo desigualdades que son muy lacerantes, o
sea, que son excesivas; tenemos una gran parte de la
población todavía en situación de mucha precariedad
vital”, recalca.
Sobre la realidad de la Iglesia no se muestra pesimista. Sabe que los católicos han disminuido, y las
prácticas religiosas también. “De todos modos, veo
que el catolicismo sigue siendo parte de la identidad
de una porción sustantiva de la población. Y si no, aun
los que hoy no son católicos, vienen de una sociedad
que lo fue”, reflexiona.
Cree que Iquique será visitado tanto por ser una zona
extrema del país como por haber experimentado desde
hace más tiempo el fenómeno de la migración, que se
ha acrecentado. La Araucanía, por otra parte, considera
que “es un tema que nos pesa” y en el cual se empezó
a trabajar muy tardíamente. Sobre la capital, dice que
es obvio: “Aquí está la conducción del país”.
VISITA EN DEMOCRACIA
La presidenta Michelle Bachelet eligió
como coordinador de Estado de la
visita papal a Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria
Internacional. El vínculo de Baranda
con la Compañía de Jesús es grande:
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estudió en colegios de la Orden, tiene un hermano jesuita y, más tarde, participó en muchas de sus obras,
como el Hogar de Cristo, donde fue su director nacional.
Para él, esta es una visita especial respecto de la
anterior, porque no se da en dictadura: “Esta es una
democracia con grandes tensiones sociales que hoy
pueden manifestarse; cuestión que no podía hacerse
en el pasado, porque tenías altas represalias de parte
de las autoridades”, explica, y destaca el auge de los
movimientos ciudadanos.
A su vez, considera diferente el contexto de la Iglesia.
Cree que ella ha tenido grandes dificultades a propósito
de los abusos que han ocurrido, y también debido a la
lejanía de los laicos de los sectores más pobres y abandonados de la sociedad. “Nos ha costado dar testimonio
de nuestra fe en una sociedad tan cambiante, y eso nos
quita legitimidad al anunciarla”, asegura.

“Si vivimos un periodo que ha sido difícil
para la Iglesia, es un muy buen momento para
que nos pueda remover interiormente”.
—Benito Baranda

Desde el punto de vista social, opina que hay grandes avances con respecto a la época en que nos visitó
Juan Pablo II: “En ese momento más de la mitad de la
población chilena vivía en pobreza; muy pocas personas
que venían de sectores populares podían acceder a la
educación superior y eso ha cambiado fuertemente”.
Baranda ve estos dos factores de cambio como una
oportunidad: “Ambos contextos son muy atractivos para
la venida del Papa. Porque si vivimos un periodo que
ha sido difícil para la Iglesia, es un muy buen momento
para que nos pueda remover interiormente”, opina.
Sobre los temas que tocará el Pontífice, cree que se
hablará de la migración, porque ha sido un tema que
“a la ciudadanía le ha costado mucho”. También, piensa
que el medioambiente será una prioridad para Francisco:
“Ha estado muy preocupado por esta ‘casa común’ que
es la tierra. Ha dicho que debemos conservarla para las
nuevas generaciones”.
Por ahora, el mensaje que nos dará Francisco en su
visita en enero a Chile es un misterio. No así las grandes
expectativas, la alegría y los deseos de parte importante
de nuestra sociedad por recibir nuevamente en el país
a un Sumo Pontífice. JCh

interNACIONAL
BOSTON COLLEGE LANZA EL “GOOGLE JESUITA”

MONSEÑOR LUIS LADARIA SJ,
NUEVO PREFECTO DE LA
CONGREGACIÓN PARA
LA DOCTRINA DE LA FE

El Papa Francisco nombró a monseñor Luis Ladaria sj como nuevo
prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, órgano colegiado
de la Santa Sede que tiene la misión
de promover y tutelar la doctrina
católica en el mundo. Sucede en el
cargo al cardenal Gerhard Ludwig
Müller, quien concluyó este año su
mandato quinquenal. Mons. Ladaria
nació en Manacor, Mallorca, el 19
de abril de 1944. Estudió en la Universidad de Madrid, donde obtuvo
una licenciatura en derecho. Entró
en la Compañía en 1966. Asistió a la
Universidad Pontificia de Comillas
y a la escuela de Sankt Georgen
de filosofía y teología en Fráncfort
del Meno, Alemania. Fue ordenado
sacerdote en 1973, y en 1975 obtuvo el doctorado en teología en la
Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma. En 1984 asumió como
profesor de teología dogmática en
la U. Gregoriana, donde fue vicerrector entre 1986 y 1994. En 2008
fue nombrado Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
por el Papa emérito Benedicto XVI,
cargo que desempeñó hasta asumir
esta nueva tarea.

The Portal to Jesuit Studies (Portal de Estudios Jesuitas) es un proyecto del
Instituto de Estudios Jesuitas Avanzados del Boston College (IAJS, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos, el cual permite acceso gratuito y en
línea a varias publicaciones y fuentes importantes de estudios jesuitas. El
director del IAJS, Casey Beaumier sj, dice que el portal (https://jesuitportal.
bc.edu) está destinado a servir como un “Google jesuita”, presentando
la historia, espiritualidad y pedagogía de la Compañía de Jesús. El sitio
proporciona acceso a las siguientes fuentes: Biblioteca jesuita en línea,
que permite buscar 14 títulos simultáneamente —casi 100 mil páginas
en 700 volúmenes— o explorar volúmenes individualmente; documentos
esenciales en la historia de la Compañía, como cartas y discursos de los
padres generales, decretos y discursos de las congregaciones generales
y otros materiales relacionados con la Orden; bibliografía jesuita del
Boston College —una base de datos completa de libros, capítulos, artículos, reseñas y otros materiales de la historia jesuita—, y el directorio de
la Colección jesuítica de la Biblioteca del Boston College, que contiene
más de mil volúmenes.

TREINTA AÑOS DEL ASESINATO
DEL HERMANO VICENTE CAÑAS

El 16 de mayo se cumplieron treinta
años desde que el hermano Vicente
Cañas sj fue encontrado muerto a
pocos metros del río Juruena, en
Brasil, asesinado por los terratenientes que sitiaban las tierras
de los indios Enawenê-Nawê, con
quienes convivió por diez años en
el norte de Mato Grosso. Nacido en
Albacete, España, el 22 de octubre
de 1939, Vicente Cañas llegó a Brasil
en 1965. En 1977 se fue a vivir con los
Enawenê-Nawê, quienes no tenían
contacto con el hombre blanco. En
su vocación misionera, comenzó a
vivir con y como ellos, intentando
una nueva forma de inserción con
los pueblos nativos, con pleno respeto de su cultura. “Kiwxí”, como
lo bautizaron los indios, siempre
estuvo preocupado en garantizarles las tierras y asegurarles salud.
Motivado e inspirado en la defensa
de la calidad de vida de este pueblo,
dio fundamental importancia a la
lucha por la integridad del territorio
indígena. Se estima que lo mataron
el 6 de abril de 1987, aunque su cadáver se descubrió el 16 de mayo,
a los 48 años de vida.

P. GREG BOYLE RECIBE
MEDALLA LAETARE EN LA
UNIVERSIDAD NOTRE DAME

El padre Gregory Boyle sj, fundador
y director ejecutivo de Homeboy
Industries, uno de los programas
más grandes en intervención, rehabilitación y reinserción del mundo,
recibió la medalla Laetare 2017
de la Universidad Notre Dame, el
31 de mayo. Le fue entregada “en
reconocimiento y aprecio por sus
más de treinta años de servicio en
los barrios del este de Los Ángeles,
desgarrados por las pandillas”. En
la ceremonia se destacó cómo el P.
Boyle “ha ejemplificado el antiguo
imperativo que es fuente de una fe
siempre nueva: ‘donde no hay amor,
pon amor y encontrarás amor’”.
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Danae Navia, coordinadora de la Red Juvenil Ignaciana del Sínodo de Jóvenes:

«El Sínodo debe ser un espacio de escucha
real y genuina con los jóvenes
que tienen algo que decir a la Iglesia...
sea bueno o sea malo»
El anuncio del Papa Francisco sobre el próximo Sínodo sobre Jóvenes no dejó indiferente
a la Compañía de Jesús. Desde entonces, en octubre de 2016, comenzó una corriente que fluye
con fuerza con el objetivo de renovar profundamente el modo como se trabaja con jóvenes, se
transmite y actúa la fe, considerando muy seriamente los nuevos tiempos. Conversamos con Danae
Navia sobre los desafíos que se plantean de aquí a la cita de obispos que tendrá lugar en Roma,
el próximo octubre de 2018.
Cristóbal Emilfork D. sj

L

a vida de Danae Navia (27 años,
constructor civil PUC) no se entiende sin su participación eclesial:
por ocho años estuvo vinculada
estrechamente a Schoenstatt, desde donde participó activamente en
la Comisión Nacional de Pastoral
Juvenil, de la Conferencia Episcopal
Chilena. Hoy es miembro activo de
las Comunidades de Vida Cristiana,
en las que sirve como presidenta
de la etapa Jóvenes. Su vida laboral
y espiritual se han estrechado más
que nunca, pues día a día dedica su
jornada de trabajo a poner a punto las
distintivas iniciativas que la Compañía
de Jesús está formulando de cara a
la realización del próximo Sínodo de
Obispos, titulado: “Los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional”*.
— ¿Cómo surge este movimiento de
cara al Sínodo del próximo año?
La Compañía vio una oportunidad
de aprovechar este impulso sinodal

para tener un espacio de renovación
de los “espacios jesuitas” donde se
trabaja con jóvenes. Es una oportunidad no solo para la Compañía
“hacia adentro”, sino también para
los mismos laicos de espiritualidad
ignaciana: para revisar cómo está
nuestro acompañamiento a los jóvenes hoy en día. No será solo revisar,
sino también escuchar.
— ¿Cómo se aprovecha esa oportunidad?
Cuando el Papa convocó al Sínodo,
dijo que es para todos los jóvenes: eso
es algo novedoso, porque siempre
pensamos en aquellos de nuestras
pastorales, y no en el joven que está
en búsqueda, o que tiene algo que
decir a la Iglesia sin ser activamente
parte de ella. Eso nos interpela y
nos desafía a buscar nuevos modos
de escuchar a los que no están en
nuestros círculos. Así nació el Tiempo Magis, que busca ir más allá del

* Todos pueden participar de este Sínodo a través de dos encuestas: una para agentes pastorales (aquí el link de los agentes
pastorales de Santiago: http://www.iglesiadesantiago.cl/consulta/), y otra dirigida a todos los jóvenes: https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
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Sínodo, y aprovechar este impulso
sinodal para escuchar a los jóvenes.
— ¿Y en qué consiste este Tiempo
Magis?
Es un tiempo que comienza ahora y
durará hasta octubre de 2018. Será escuchar, pero también generar nuevas
propuestas pastorales de renovación,
confiando en que sean los mismos
jóvenes quienes vayan construyendo
su proceso. Planeamos que puedan
profundizar en el encuentro personal
con Cristo a través de ejercicios espirituales, retiros, acompañamientos.
Todo esto ya existe, pero podemos
intencionarlo de mejor forma, dando
elementos para el discernimiento.
— Dijiste, “ir más allá del Sínodo”,
¿cuál es el puerto de llegada?
El Sínodo es una reunión de obispos en Roma, y, en términos de plazo,
sí, es el puerto de llegada. Pero queda una puerta abierta, pues lo que
hagamos en el Tiempo Magis quizás
nos muestre una forma distinta de
hacer las cosas, con lo que despegan
nuevas iniciativas, formas, etc.

— Hablas de “una forma distinta
de hacer las cosas”, ¿tienes alguna
luz respecto de por dónde van esas
nuevas formas de participación de
la juventud a nivel eclesial?
Estamos ante una generación
distinta, muy dinámica, y que cambió tan rápido que no alcanzamos
a reaccionar; entonces estamos
frustrados, porque hay cosas que no
nos resultan. Creo que el acompañamiento personalizado y comunitario
tiene que pasar a ser una prioridad
importante, más que grandes eventos masivos, o un montón de charlas,
donde cada joven sea simplemente
uno más. Sin embargo, pienso que
lo primero es escuchar.
LA JUVENTUD Y LA VIDA DE FE
— Un joven cualquiera podría decir
que le llama la atención que se organice una reunión donde serán los
padres sinodales quienes hablarán
sobre los jóvenes, pero donde ellos
no serán los protagonistas, en el
sentido de que no serán quienes
estén hablando. ¿Cómo organizar
un encuentro donde se dice “vamos
a empoderar a los jóvenes”, pero,
finalmente, en función de una actividad donde serán otros los que
estén hablando?

Le he dado muchas vueltas, y he
notado que el Sínodo está lleno de
tensiones. Esta es una de muchas. Así
como uno quiere renovar, está la tensión de mantener una identidad, de
valorar las tradiciones que hay de por
medio. Quieres tener jóvenes protagonistas, pero a la vez la estructura de
la Iglesia no les da demasiado espacio
para ser realmente protagonistas.
Lo que a mí me calmó la tensión fue
sentir que el Sínodo, a pesar de que
originariamente es una reunión de
obispos, es una forma de ser Iglesia,
es caminar juntos y yo no me podía
quedar esperando el resultado desde
Roma, o que un obispo o un sacerdote
me dijera qué hacer. Eso habría sido
contradictorio al estilo que tienen
los jóvenes de hacer las cosas: más
independientes, más críticos, más
empoderados. Nos tenemos que
empoderar nosotros y no esperar que
la Iglesia institucional nos diga cómo
renovar, qué hacer, sino, a partir de
nuestras convicciones personales, renovar nuestro seguimiento de Cristo.
— Otra constatación es la resistencia a sumarse a una institución que
hoy está muy mal evaluada por los
escándalos por todos conocidos,
así como por ciertas posturas que,
para la opinión pública, no concitan
el apoyo de la mayoría.
He participado en hartos espacios de Iglesia, y me ha tocado ver
la Iglesia santa y pecadora. Santa
en el sentido de espacio de acogida,
acompañamiento real, escucha genuina, servicio desinteresado. Pero,
a la vez, me ha tocado ver espacios
donde es mucho más difícil aportar,
porque la estructura es muy rígida,
donde es muy difícil pensar distinto. Me ha tocado ver las dos caras
de la moneda. Es difícil plantearle
a un joven que se alejó o que está
en búsqueda, y que ve en Jesús un
referente, pero no en la Iglesia como
estructura. Siento que el primer paso
es escuchar y entender cuáles son

los motivos, más allá de los abusos
y de lo que sale en la tele, entender
el porqué de los que están más alejados, y tratar de ayudar a tener esa
experiencia personal con Cristo que
al final es lo que a mí me ha sostenido
todo este tiempo. Tengo la certeza
de que el Sínodo es una oportunidad
para escuchar, comprender y entender
mejor. No quiero que sea un espacio
proselitista para llenar la Iglesia de
jóvenes y que vuelvan a sumarse sin
sentido profundo, sin una reflexión
y un discernimiento de por medio.
Quiero que sea un espacio de escucha
real y genuina con los jóvenes que
tienen algo que decir a la Iglesia, sea
bueno, sea malo.
— ¿Cómo hoy los jóvenes se suman al
proyecto de Dios cuando la religiosidad y la fe están tan privatizadas?
Creo que hay que hablar de Dios,
porque ya no se habla de Dios, porque
puede incomodar. Cuando dicen “en la
mesa no se habla ni de religión ni de
política” creo que es el mejor ejemplo
de que estamos dejando de hablar
los temas más importantes. Hablar
de Dios no es solo hablar desde las
formas tradicionales... es parte de
lo que el Sínodo propone. Escuchar
qué te pasa a ti con Dios. ¿Crees?,
¿qué sabes de él?, ¿qué conoces? Y
para generar ese espacio hay que
hacerlo explícito, pero nos cuesta. Lo
queremos hacer explícito en el Sínodo:
¿cuál es el Chile que soñamos?, ¿cuál
es la Iglesia que soñamos? Me gustaría una Iglesia más coherente, más
cercana a los pobres, con un estilo de
vida más sencillo, con el lugar de la
mujer en la Iglesia más acorde con lo
que dice el Evangelio, una Iglesia más
horizontal. No es necesario ser parte
de ella para decir lo que yo desearía.
Es una tensión gigantesca. No sé si
lo vamos a resolver hoy, pero está la
oportunidad para hablar de Dios, de la
fe, sin ser violento. Tenemos el desafío de explicitarlo y de alguna forma
dinámica y acorde a los jóvenes. JCh
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Misión Triple Frontera

Diez años de
reconciliación
y trabajo por
la paz
Hace una década las tres comunidades jesuitas de frontera
—Tacna, en Perú; El Alto, en Bolivia, y Arica, en Chile— se unieron
para crear un espacio que sanase las rivalidades entre los
pueblos. Durante este tiempo, se ha consolidado el trabajo con
migrantes y jóvenes, y se ha reconocido una historia común.
María José Navarrete, periodista

“H

oy la presencia de la Compañía de Jesús en Arica tiene
sentido solamente si mira la frontera”, dice el padre Orlando Contreras
sj. Él, que es ariqueño, estuvo en los
orígenes de la Misión Triple Frontera
(MTF), y la recuerda como “el tiempo
que con más claridad y fuerza siento
que hemos sido un cuerpo dialogante, en búsqueda, y más conducido
por el Señor”.
La Misión nació en 2006, sin embargo, el proceso de su gestación
fue mucho más largo.
TIEMPO DE BÚSQUEDA
La primera comunidad jesuita en Arica se formó en 1959, con la tarea de
levantar una diócesis allí. Cuando se
consideró que la prelatura ya estaba
madura, surgió entre los religiosos
la pregunta de qué se debía hacer
a continuación.
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El P. Orlando Contreras llegó a
la comunidad de la ciudad cuando
nacía esa inquietud. Recuerda que
en una visita del P. Guillermo Baranda sj, Provincial de la época, él
habló de crear redes: “Ahí me cayó
la chaucha. Redes entre jesuitas,
redes con laicos, redes entre obras y
redes internacionales de Chile, Perú
y Bolivia”, pensó.
Y todo le hizo sentido otra vez
cuando leyó el discurso dado a los
jesuitas por Benedicto XVI en 2008:
“La Iglesia necesita con urgencia
personas de fe sólida y profunda,
de cultura seria y de auténtica
sensibilidad humana y social; necesita religiosos y sacerdotes que
dediquen su vida precisamente a
permanecer en esas fronteras para
testimoniar”.
La Misión fue encomendada a las
tres comunidades de frontera: Tacna,
El Alto y Arica. El objetivo fue crear

un espacio de encuentro para sanar
las rivalidades entre los pueblos, así
como también para trabajar por la
reconciliación y la paz en la región.
El P. Cristián Rodríguez sj fue
coordinador de la Misión Triple Frontera por un par de años. Recuerda
que la experiencia implicaba “estar
empapado espiritualmente y creerse
el cuento”. Frente al desafío de una
frontera herida y dividida, cuenta
que la Compañía de Jesús buscó salir
de los provincialismos y tener una
mirada más amplia de su trabajo.
Una de las dificultades que se presentaron en el camino, fue que no
todos los jesuitas tenían un vínculo
directo con la MTF. A esto se sumó
que las tres comunidades eran muy
diversas y era más complejo compatibilizar: por ejemplo, en Arica no
hay colegios ligados a la Compañía,
mientras que en Tacna su misión
estaba marcada por lo educativo.

MIGRANTES, PROFESORES
Y JÓVENES
El Servicio Jesuita a Migrantes de
Arica es uno de los proyectos de la
Misión Triple Frontera que más ha
“agarrado vuelo”. Javiera Cerda, su
directora, cree que el sello distintivo
del equipo es que sus integrantes
sean católicos o crean en Dios, ya
que para ella “tienen un sentido
humano distinto”.
Un segundo pilar de trabajo ha
sido integrar a las nuevas generaciones de las tres ciudades en el
encuentro de Jóvenes Rompiendo
Fronteras. Rosita Blanco, de Perú,
cuenta que ellos venían con los
prejuicios de los adultos, pero que
aquí han notado que lo que se dice
no es real y forman lazos de amistad.
Raúl Bustos es profesor de la Universidad de Tarapacá de Arica y ha
participado del proyecto Formadores

Para la Paz, que ha tenido tal impacto
académico que incluso publicaron un
libro, editado por Eduardo Cavieres,
premio nacional de Historia. Cree que
las comunidades de las tres fronteras
deben imponerse a la diferencia y
destacar la historia que los une por
sobre la que los separa.
DÉCIMO ANIVERSARIO
El pasado 12 y 13 de junio se celebraron en Tacna los diez años de la
Misión Triple Frontera. Allí se realizó
una evaluación de lo vivido y sus
proyecciones.
A futuro, sus miembros esperan
que haya aún más integración y que
se vean más entre los países. Que
la conozcan todas las obras de la
Compañía en la región. Que esto se
extienda “más hacia dentro”, en todo
Perú, Bolivia y Chile. Que se transforme en una semana de carnaval y baile.

La Misión fue encomendada
a las tres comunidades de
frontera: Tacna, El Alto y Arica.
El objetivo fue crear un espacio
de encuentro para sanar las
rivalidades entre los pueblos,
así como también para trabajar
por la reconciliación y la paz
en la región.
Y otros también albergan un ideal
más grande, como Erika Vilacza,
participante laica de la MTF: “Seremos realmente más humanos, más
hermanos y seremos un continente
sin fronteras; sin odiosidades, sin
distinciones de raza, de idiomas ni
de posiciones sociales ni políticas.
Así habremos logrado unirnos todos
bajo la premisa del amor a Dios y a
nuestros hermanos”. JCh
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Encuentro Mujeres-Iglesia

Mujer,
¿qué dices
de ti misma?
Reflexionar sobre el lugar y la participación en la toma de
decisiones de la mujer en la Iglesia fue el motivo principal
que reunió el pasado 10 de junio a las 84 mujeres que
están dando vida a Mujeres-Iglesia. A través de la oración
y la reflexión, se dispusieron para una escucha atenta a lo
que el dinamismo del Espíritu soplaba a través de ellas.

“E

s posible cambiar la historia, es posible la esperanza. Hay que acogerla
como la pequeña, vulnerable, fuerte y firme semilla del Reino que
puede ‘afectar’ la historia entera. La trama de ese tejido empieza a estar,
también en manos de mujeres”.
Con estas palabras de María Teresa Porcile, teóloga uruguaya, Soledad
Tejeda, Magdalena Muñoz, Francisca Guerra, Judith Schönsteiner, Carolina
del Río, Lourdes López fmm, Carola Reyes y Bernardita Zambrano rscj, convocaron al Ier Encuentro Mujeres-Iglesia1, bajo el título: “Mujer, ¿qué dices de
ti misma?”. Ellas son un grupo de mujeres que quiso dar un paso concreto
en su reflexión sobre el lugar y la participación en la toma de decisiones
de la mujer en la Iglesia, e invitaron a mujeres de diversos ámbitos a un
encuentro que se llevó a cabo el pasado 10 de junio en Santiago. Asistieron
84 mujeres de distintas espiritualidades, movimientos, parroquias, regiones,
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©Francisca Guerra

Una nueva Iglesia vendrá
también desde mujeres que,
movidas por un mismo Espíritu,
busquen un lugar y modo de
anuncio más pleno, atendiendo
a las palabras de Jesús a María
de Magdala: “Mujer, ¡dile a mis
hermanos y hermanas!”.

y también de otras nacionalidades.
Entre ellas, también había algunas
de espiritualidad ignaciana y de CVX.
Además, como otro aspecto valorable se destaca la diversidad socioeconómica de las participantes. La
gestión del encuentro fue posible
gracias a la solidaridad de todas.
Mujeres-Iglesia fue y quiere ser un
espacio para compartir el sentir de
mujeres en la Iglesia. En primer lugar,
las participantes intercambiaron
opiniones sobre las incomodidades
que viven en la Iglesia hoy, dejándose
interpelar por Jesús con las palabras:
“Mujer, ¿por qué lloras?”.
Un segundo momento estuvo a
cargo de la teóloga Carolina del Río,

que iluminó el contexto de nuestras
experiencias con algunos conceptos de la teología desarrollada por
mujeres.
El tercer momento del encuentro
confirmó la conciencia de que ya
no es posible ni deseable seguir
esperando que los cambios vengan
desde la Iglesia institucional. Una
nueva Iglesia vendrá también desde
mujeres que, movidas por un mismo
Espíritu, busquen un lugar y modo
de anuncio más pleno, atendiendo
a las palabras de Jesús a María de
Magdala: “Mujer, ¡dile a mis hermanos y hermanas!”. Impulsadas por Él
a hablar con parresía2, las mujeres
hoy pueden ser buena noticia para
todas y todos quienes siguen creyendo en el proyecto del Reino de
Dios, anunciado por Jesús. Reino en
cuyo dinamismo la Ruah3, así como
busca la comunión, también impulsa
a no callar las injusticias.
Entramado con el compar tir,
se vivieron momentos genuinos
de oración, recordando a mujeres
1
2
3

significativas de la historia de la
salvación y el camino de fe de cada
una, conectándose también con lo
más profundo, con la fuerza vital
del don de ser mujer. Por medio de
la danza hubo espacios de comunicación con Dios Padre y Madre, con
Jesús y la Ruah, que sigue alentando
el mundo, así como entre hermanas
en la fe.
El Encuentro concluyó con una
liturgia que recogió lo compartido:
una liturgia sentida y vivida desde
las entrañas, la mente y el corazón.
Allí culminó lo que durante todo
el día la Ruah había ido tocando
y construyendo. Se hizo memoria
de Jesús, súplicas y bendiciones,
experimentando un momento único
de comunión.
La semilla fue esparcida y la tierra estaba preparada. Las mujeres
atesoraron en el corazón el canto
con la esperanza y la promesa de
la canción: “Ruah, Ruah, aliento de
Dios en nosotras, Espíritu de nuestro Dios”. JCh

Contacto: mujer.iglesia.chile@gmail.com / FB: @MujeresIglesiaChile
Libertad y franqueza, valentía para hablar y decir las cosas por su nombre.
La Ruah es el Espíritu de Dios, aliento de vida creadora.
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Por lo general los jesuitas conocemos bien a san Ignacio, pero poco a
sus primeros compañeros. En el caso concreto de Bobadilla, la cosa
es aún peor, porque no solo lo desconocemos sino que nos hemos
quedado con una imagen negativa suya: el desatinado, el rebelde,
el apegado a los príncipes, el que con sus maniobras con el Papa Pío
IV casi hundió a la naciente Compañía de Jesús. El estudio de Juan
Cristóbal Pasini, cambia las cosas. Es un bien logrado intento por
rehabilitar a este “compañero difícil” de Ignacio, como hasta ahora a
muchos les ha gustado llamarlo. Se trata de una publicación que abre
puertas y penetra en cosas muy de la quintaesencia de la Compañía.
Cayó en mis manos después de haber terminado de leer y tomar notas
de los escritos de Bobadilla en Monumenta Historica Societatis Iesu.
Mucho se ha hablado de sus defectos, y es bueno no callarlos: su
sinceridad a toda prueba se tornaba a veces imprudente y ofensiva.
Su animosa vitalidad pudo pasar la raya y transformarse en audacia
temeraria. Su constancia lo llevó a veces a ser duro, rudo y terco de
juicio. Estos y otros defectos eran reales. Pero, por otra parte, era
el hombre que no conocía el rencor. Se defendía de los ataques que
no se ajustaban a los hechos, pero sin resentimiento de corazón. En
eso era verdaderamente humilde y lleno de amor. Por lo mismo, fue
un hombre muy querido por todos. Pienso que es un desafío para
la actual Compañía superar la imagen del Bobadilla “indeseable” y
“difícil”. Olvidando cosas puntuales del pasado, conviene volver a
la magnanimidad de los antiguos para que los valoremos en toda su
grandeza. Y sacar de ello provecho espiritual y apostólico, a gloria
de Dios y bien de los prójimos.

Juan Cristóbal Pasini.
Nicolás de Bobadilla sj:
recuperación de un personaje
de la primera Compañía
de Jesús.
Ediciones Mensajero – Sal
Terrae, España, 2016, 239 pp.

Juan Ochagavía sj
(Extracto de la presentación del libro
realizada por el P. Ochagavía)

El regreso al Jardín del Edén es una imagen sugerente que se desprende de varias fuentes judías y cristianas para hablar de la salvación del hombre. El ser humano está llamado a desarrollar de nuevo
las cualidades que Adán perdió cuando fue expulsado del Paraíso.
La luz, los vestidos, el tamaño, la inmortalidad, la armonía con el
cosmos, son solo algunos de los aspectos adámicos que el creyente
va recuperando en su camino de regreso al lugar al que pertenece.
A través del análisis de diversas fuentes judías, cristianas y gnósticas, el autor explica el mito que subyace detrás de esta evocadora
imagen soteriológica.
Editorial Verbo Divino
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Tomás García-Huidobro sj.
El regreso al Jardín del Edén
como símbolo de salvación.
Análisis de textos judíos,
cristianos y gnósticos.
Editorial Verbo Divino, Colección
Estudios Bíblicos, Estella (Navarra),
2017, 192 pp.

El libro Migración haitiana hacia el sur andino, fue lanzado el jueves 13
de julio en el centro cultural Gabriela Mistral. Sus autores son Nicolás
Rojas, investigador del Centro Fernando Vives SJ de la Universidad Alberto Hurtado y el sociólogo José Koechlin. La publicación fue presentada
por Claudia Silva, jefa de la sección de Estudios del Departamento de
Extranjería y Migración; Emmanuel Cimmeus, secretario ejecutivo de la
Organización Sociocultural de los Haitianos en Chile, y Eduardo Thayer,
consejero del Consejo Nacional de Migraciones y asesor de la Mesa Regional de Migraciones. El texto presenta lo que desde hace algunos años
observamos: personas haitianas recorriendo distintos rincones de América
Latina en busca de un lugar donde poder detener la marcha e iniciar un
nuevo proyecto de vida. Brasil, México, Argentina, Ecuador, Perú y Chile
son algunos de los destinos que aparecen en el horizonte de quienes
buscan una posibilidad, una alternativa a la ausencia de perspectivas de
desarrollo que ofrece un país castigado por una historia de colonialismo
e intervencionismo extranjero, en el que muchos de sus líderes no supieron o no quisieron tomar decisiones pensando en su pueblo y optaron
por aprovecharse de su posición de poder; una nación donde los riesgos
frente a la inclemencia de la naturaleza se dejan sentir con mucho más
fuerza y de forma más devastadora que en otros lugares del planeta. El
complejo escenario que presenta Haití nos hace pensar si la categoría
de “migración” alcanza para graficar o comprender el alcance que tienen
estos movimientos. Esta publicación entrega un panorama actualizado
sobre los ciudadanos haitianos que deciden migrar hacia esta parte del
continente. Además da pistas sobre qué elementos se deben tener en
cuenta a la hora de definir políticas de parte de los Estados. Y también
aporta antecedentes y perspectivas sobre los modelos de intervención en
el trabajo con personas migrantes y un análisis crítico de los complejos
procesos de inserción laboral de los migrantes en el contexto global de
precarización y flexibilización de los derechos laborales.

Nicolás Rojas; José Koechlin
(editores).
Migración haitiana hacia
el sur andino.
Colección OBIMID, volumen N°3.
Observatorio Iberoamericano
sobre Movilidad Humana,
Migraciones y Desarrollo;
U. Antonio Ruiz de Montoya;
Centro de Ética y Reflexión Social
Fernando Vives SJ, U. Alberto
Hurtado; Servicio Jesuita a
Migrantes, Santiago, 2017, 211 pp.

Carolina Stefoni
(Extracto del prólogo del libro)
Nicolás Rojas
(Breve presentación de la obra)

El libro Nicolás de Bobadilla sj: recuperación de un personaje de la primera Compañía de
Jesús, se puede comprar en la Casa del Libro de España, www.casadellibro.com (tiene
envíos a Latinomérica). El libro El regreso al Jardín del Edén como símbolo de salvación,
se puede adquirir en versión digital en Editorial Verbo Divino, www.verbodivino.es, y el
libro Migración haitiana hacia el sur andino, se puede descargar gratuitamente en el sitio
web del SJM, www.sjmchile.org, sección “Biblioteca”.
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José Aldunate
Jesuita,
cura obrero
El lunes 5 de junio,
el querido padre
“Pepe” cumplió
100 años de vida.
Fue celebrado en la
Iglesia San Ignacio
el día 10 del mismo
mes, con una misa
en gratitud por su
labor. Asistieron
familiares, amigos,
compañeros y
personas que quisieron
acompañarlo y
darle las gracias.
“Yo quise ser cura
obrero, escoger esa
vocación y desde el
mundo obrero buscar
el Reino de Dios
y la justicia”.
José Aldunate sj
Premio Nacional de
Derechos Humanos 2016
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