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—Pilar Segovia, acompañante espiritual y de 
formación en el CEI, en entrevista “Acompañantes 
espirituales: Con rostro laico y de mujer”, pág. 14

“Acompañar 
es estar viendo 
cómo el Señor 
va tocando, le va 
hablando a cada 
persona”
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Estamos llegando a fin de año, un año que ha sido muy difícil, 
pero del que esperamos finalmente salir convertidos en una 
nueva Iglesia.

Nos queda el último impulso, y por eso, en este número de 
primavera de revista Jesuitas Chile, llegamos a ustedes con temas 
muy interesantes, como un paralelo entre san Alberto Hurtado sj 
y el padre Esteban Gumucio sscc, cuyas vidas se cruzaron en la 
primera mitad del siglo XX.

También abordamos, en entrevista con Fernando Verdugo sj, 
el significado de la Conferencia General del Consejo Episcopal 
Latinoamericano, celebrada en Colombia, en 1968. Medellín es 
considerado un referente en la gestación de una Iglesia que puso 
su atención en los pobres y buscó responder a las problemáticas 
de ese tiempo.

En nuestro reportaje central, conversamos con tres mujeres del 
Centro de Espiritualidad Ignaciana, CEI, que trabajan día a día 
ayudando a otros a mejorar su vida espiritual y a profundizar su 
relación con Dios. El acompañamiento espiritual ha sido parte 
de la tradición cristiana por siglos y busca que cada persona 
encuentre y reconozca la presencia de Dios en su vida.

Cristián del Campo sj
Provincial Compañía de Jesús en Chile

PROFUNDIZAR 
LA RELACIÓN 
CON DIOS

| EDITORIAL |
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La “Experiencia Magis”, organizada por la Red Juvenil Ignaciana con motivo de la visita del Papa, 
y que reunió a más de 1.300 jóvenes de Chile, tuvo su “correlato digital”: una página web y redes 
sociales. La buena recepción del evento en términos digitales alcanzó una relevancia tal para 
los organizadores, que se animaron a mantener la iniciativa, renovando un sitio que apuesta a 
convertirse en un espacio de encuentro, reflexión y diálogo cristiano para los jóvenes.
Por Equipo Jesuitas Chile y Equipo TiempoMagis

El cambio cultural causado por el desarrollo del mundo 
digital ha facilitado que las nuevas generaciones 

interactúen y estén más presentes en los espacios 
digitales, convirtiéndose en un verdadero “lugar de 
vida”, donde se encuentran distintas alternativas de 
información, expresión y relaciones humanas. Así lo 
constataron en la Red Juvenil Ignaciana (RJI), tras 
el éxito que tuvieron la página web, el Facebook y el 
Instagram que crearon para la ocasión. Existía, además, 
otro desafío: seguir canalizando las inquietudes de los 
jóvenes por construir desde dentro una Iglesia más 
diversa, abierta e inclusiva.

Fue entonces que la RJI, impulsada por la proximidad 
del Sínodo de jóvenes, asumió el desafío de generar 
un proyecto de evangelización digital que buscara 
profundizar la transmisión de la fe. Una iniciativa 
coherente con el Plan Apostólico de la Compañía de 
Jesús, que señala en sus líneas de acción: “La formación 
afectiva, intelectual, espiritual, política y social de 
los jóvenes, para participar responsablemente en la 
renovación de la Iglesia y la transformación de la 
sociedad según el proyecto de Dios”.

Así, se pensó en una plataforma destinada 
principalmente a jóvenes de entre 15 y 30 años. La idea 
es que, a través de material audiovisual, gráficas, música, 
artículos de opinión y diversas recomendaciones, se 

den a conocer variados temas, profundizando en ellos y 
potenciando los espacios de diálogo.

Diversidad Sexual, Mujer e Iglesia, Migración y 
Discernimiento fueron las primeras temáticas. Estas no 
se eligieron al azar, pues correspondían a las mayores 
inquietudes de los jóvenes que asistieron al encuentro 
Magis.

Para quienes llevan la página, hoy, a poco más de 
un mes del relanzamiento, el alcance obtenido ha sido 
superior al esperado: cerca de cinco mil personas siguen 
las redes sociales (Instagram y Facebook), y las columnas 
y videos han tenido un buen promedio de lectoría y 
visualización.

La Red Juvenil saca cuentas alegres. Así lo asegura 
Danae Navia, coordinadora del proyecto: “Como 
equipo estamos felices y motivados, pero sabemos que 
queda mucho por hacer. Si bien hemos abierto nuevos 
espacios de conversación y opinión, estos no deberían 
quedar solo en el mundo digital, y poco a poco nuevas 
iniciativas deberán abrirse en la vida diaria y, más aún, 
en la Iglesia. Esta plataforma nos mueve a continuar 
creciendo, tratando nuevos temas, sumando a más 
jóvenes, incorporando voces, profundizando y generando 
diálogo”. JCh

� Visita la página www.tiempomagis.com y sus 
redes sociales @TiempoMagis

TIEMPOMAGIS.COM:
Jóvenes y Cristo  
en el mundo digital
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Nueva publicación:

La comunidad jesuita de Tirúa, en colaboración con el Centro 
Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado, escribieron 
el libro que lleva este nombre —cuyo lanzamiento fue el pasado 
12 de octubre— y que intenta conectar su experiencia de vida 
en Wallmapu con una reflexión histórica y política. 
Por María José Navarrete

Los mapuche son una etnia que 
es parte de Chile”, “las demandas 
políticas mapuche son de grupos 
minoritarios y extremistas”, o “los 
mapuche tienen botadas las tierras 
que se les dan”, son algunos de los 
títulos de los 13 capítulos del libro 
Mitos chilenos sobre el Pueblo Mapuche. 
En sus páginas, los jesuitas Carlos 
Bresciani, Juan Fuenzalida, David 
Soto y el sociólogo Nicolás Rojas, 
buscan ser una mirada crítica de 
los relatos que históricamente se 
han construido en la sociedad para 
representar al Pueblo Mapuche.

La idea de escribir un libro con 
estas reflexiones se remonta a 
cerca de un año, cuando la Red de 
Observatorios de la Deuda Social de 
América Latina (ODSAL) les propuso 
el proyecto. “Vimos en este libro la 
oportunidad para invitar a chilenos 
y chilenas a caminar desde el lado 
sur del Biobío para desaprender/
aprender lo que sabemos y vemos 
del Pueblo/nación Mapuche”, escribe 
Carlos Bresciani sj, superior de la 
comunidad jesuita de Tirúa.

El sacerdote explica que “hemos 
experimentado el regalo de ir 

desaprendiendo modos, costumbres, 
comprensiones y verdades; para 
volver a aprenderlas, nacidas desde 
una nueva tierra, desde un nuevo 
conocimiento y sabiduría, mediadas 
por la cotidianidad del compartir”. 
Además, agrega que “el horizonte del 
desaprender/aprender en que nos 
encontramos es la paz. El camino es 
la justicia, es decir, la superación de 
todo conocimiento, modo, creencia o 
poder que niega, excluye o violenta a 
otros y otras, y a su cultura”.

Desde esta vereda fue como, en 
colaboración con Nicolás Rojas, 
del Centro Fernando Vives de la 
Universidad Alberto Hurtado, 
comenzó a forjarse el proyecto. Ya 
hace algunos años habían realizado 
en conjunto investigaciones con el 
fin de entender las violencias y la 
exclusión en el territorio, y también 
habían escrito columnas de opinión. 
Pero esta vez, luego de meses de 
trabajo y del esfuerzo de plasmar 
por escrito estos pensamientos, 
se llegó al resultado final y que 
culminó el pasado 12 de octubre 
con la presentación del libro en el ex 
Congreso en Santiago.

PREJUICIOS

El libro abarca 13 mitos sobre el 
Pueblo Mapuche. Entre estos, se 
tocan temas como religión, cultura, 
colonización, forestales, tierras y 
demandas políticas. David Soto sj,  
cuenta que “vivir en territorio 
mapuche nos ha ido ayudando a ser 
más conscientes e intentar superar 
una serie de modos prejuiciosos y 
racistas que tenemos instalados con 
cierta naturalidad a la hora de leer 
la historia y relacionarnos con los 
pueblos indígenas, especialmente 
con el Pueblo Mapuche”. Explica que 
los orígenes de estas actitudes tienen 
una dimensión histórica y política, 
que no es casualidad.

Nicolás Rojas comenta que antes 
pensaban que los prejuicios contra el 
Pueblo Mapuche estaban asociados a 
una “elite económica”, pero asegura 
que hay una cultura “muy dura y 
arraigada contra cualquier apertura 
y reconocimiento al Pueblo Mapuche, 
y que es transversal”. Fue así que 
se pensó en escribir para cualquier 
ciudadano interesado en el tema.

“MITOS CHILENOS 
SOBRE EL PUEBLO
MAPUCHE”
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a un año del accidente de tirúa

En medio del trabajo que significó la escritura del libro, la 
comunidad jesuita de Tirúa ha estado dedicada —entre otros 
asuntos— al acompañamiento de las familias afectadas por 
el accidente del 25 de noviembre de 2017, en la ruta que une 
Victoria con Curacautín en la región de La Araucanía. Allí 
volcó un bus que transportaba a funcionarios del Centro de 
Salud Familiar (Cesfam) Isabel Jiménez Riquelme, de Tirúa. El 
accidente dejó a 11 personas fallecidas, todas muy valoradas por 
la comunidad, debido a la sabiduría ancestral que compartían, 
así como sus intentos por mantener viva la identidad y 
espiritualidad del Pueblo Mapuche.

Carlos Bresciani sj dice que allá está la sensación de un 
territorio en duelo. Por su amistad con una de las familias, ha 
estado cerca de esa pérdida: “La pena es como las olas del mar, 
va y viene. Su recuerdo está vivo en todos lados. La pena brota 
al recordar. Es una herida que poco a poco se cierra, pero que 
igual duele”. También lo compara con la estampa que quedó en 
el árbol donde chocó el bus: “Ya se está cerrando y el árbol sigue 
creciendo, pero con la marca para siempre de ese dolor. Es una 
pena acompañada que la hace más llevadera. Intento ayudar a 
superar ese dolor solo estando, sin recetas ni consejos”, dice.

Para él, perder a esta gente “fue arrancar árboles nativos 
que daban sombra, alimento, medicina. Fue un poco como 
desforestar la vida buena o el Buen Vivir. Ahora surge con fuerza 
una esperanza y son los renuevos de esos árboles que sí quedaron 
y que van creciendo”.

Y los autores están conscientes 
de que esta lectura puede generar 
tensiones, ya que implica “un desmonte 
de comprensiones que generan cierto 
vértigo, pero que también abren la 
posibilidad de entendimientos más 
amplios y complejos”, dice Bresciani. 
“En nuestra experiencia ha sido muy 
enriquecedor aprender del Pueblo 
Mapuche, pero para eso es necesario 
desaprender y dejar a un lado los 
prejuicios y las preconcepciones que, 
históricamente, nos alejan”, puntualiza.

INVITACIÓN A LOS CHILENOS

El libro aspira a abrir discusiones y 
reflexiones. Nicolás Rojas cree que 
entre los mapuche puede que el libro 
sea valorado, pero que no entregará 
nada nuevo. “La raíz del problema la 
tenemos nosotros como chilenos y no 
el Pueblo Mapuche. La invitación es a 
mirarnos críticamente como sociedad y 
comunidad política”, afirma.

Por su parte, David Soto espera 
que los lectores puedan tener una 
conversación con sus imaginarios sobre 
el Pueblo Mapuche y se pregunten: 
“¿De dónde o en base a qué me formé 
tal o cual idea sobre este pueblo?”, dice. 
Y finaliza: “Esperamos que los y las 
lectoras encuentren elementos que les 
aporten para comprender el núcleo del 
conflicto entre el Pueblo Mapuche, el 
Estado y las industrias, para lograr un 
diálogo constructivo que genere justicia 
y así, llegue la paz”. JCh

Juan Fuenzalida sj, David Soto sj y Carlos Bresciani sj, actuales miembros de 
la comunidad jesuita de Tirúa. Ellos, junto a Nicolás Rojas, son los autores 
de esta publicación.
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En su rol de académico y también como sacerdote jesuita, 
desde hace años ha manifestado un especial interés por 
lo que ha representado la segunda Conferencia General 
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
celebrada en Medellín, Colombia, en 1968. Fernando 
Verdugo sj, profesor de la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica, explica que su atención hacia 
ese momento histórico radica en que, a contar de 
él, cobró fuerza una reflexión propia de la Iglesia de 
nuestro continente: teólogos, pastores y pueblo creyente 
pueden, juntos, aportar a un mayor compromiso hacia 
la evangelización de nuestros países y la lucha contra las 
injusticias estructurales.

A fines de agosto se cumplió medio siglo de la 
realización de ese CELAM y, al aludir a él, Fernando 
Verdugo concluye que el mencionado avance de la 
Iglesia latinoamericana no se confirmó con la debida 
fuerza en las posteriores asambleas episcopales de 
Puebla (1979) y Santo Domingo (1992), y que solo 
un poco —tímidamente— esa idea fue retomada en 
Aparecida (2007). En definitiva, plantea, hay mucha 
tarea pendiente para fortalecer una Iglesia en la que 
predominen las confianzas, un sentido amplio de 
colaboración entre consagrados y laicos, y una decisión 
efectiva de afrontar los desafíos pastorales y sociales de 
la América Latina del siglo XXI.

—¿Cómo sintetizarías el valor histórico que tiene el 
CELAM de Medellín?
Esa asamblea constituye un esfuerzo ejemplar de 
los pastores por mirar la compleja y convulsionada 
realidad de América Latina de fines de los sesenta, y 

Fernando Verdugo sj: 

MEDELLÍN '68 COMO 
REFERENTE PARA LA IGLESIA
“Hoy es necesario mirar ese hito histórico para retomar la senda del servicio y de la confianza 
mutua, que en algún momento parece haberse perdido en nuestra Iglesia”, plantea el sacerdote 
jesuita, en referencia al CELAM efectuado hace cincuenta años. Por Juan Rauld

de preguntarse qué podía ofrecer el Evangelio a los 
problemas y desafíos que experimentaba la región. 
Además, fue una notable recepción colegiada y creativa 
del Concilio Vaticano II, que había concluido en 
1965 y que había significado un giro en la manera de 
situarse la Iglesia frente al mundo y al servicio de la 
humanidad. Destaco también que los obispos hayan 
solicitado el apoyo de las ciencias sociales y de teólogos 
para comprender la realidad, discernir en ella la acción 
del Espíritu y elaborar así las propuestas pastorales 
pertinentes en los distintos ámbitos. En fin, sin idealizar 
—porque hubo fuertes tensiones y conflictos tanto 
en la etapa de preparación como en la Conferencia 
misma—, no cabe duda que Medellín es un referente 
en la gestación de una Iglesia latinoamericana que 
puso su atención en las mayorías empobrecidas y buscó 
responder colaborativamente a las encrucijadas de su 
tiempo.

¿CUÁNTO SE PASÓ DEL DISCURSO  
A LA ACCIÓN?

—El nuevo énfasis pastoral que se observó en Medellín, 
¿representó algo más que una reflexión? ¿Cuánto se encarnó 
efectivamente en un quehacer diferente de la Iglesia en los 
años siguientes?
Esto requeriría de una evaluación pormenorizada 
en cada uno de los dieciséis temas o asuntos que 
abordó Medellín: justicia, paz, educación, familia, 
juventud, pastoral popular, de elites, reformas de las 
estructuras, etc. Cada uno de estos ámbitos condujo 
a propuestas pastorales específicas. ¿Cuánto se pasó 
del discurso a la acción? Habría que ver en cada ítem. 
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ámbitos de influencia a la jerarquía eclesial y 
otorgado mayor autonomía a sectores dentro de 
la Iglesia. Son los laicos los que pueden tener más 
incidencia en la transformación de la sociedad en 
la línea del Reino anunciado por Jesús. 

Estamos transitando de un cristianismo “de 
herencia” (familiar o monocultural) hacia un 
cristianismo “de experiencia”, que se sustenta 
en el encuentro con Dios en Jesús, al cual 
respondemos personal y comunitariamente. 
De esta nueva versión del cristianismo que el 
Espíritu está despertando en el escenario de 
hoy, podrá esperarse que sea un aporte a los 
problemas que son comunes a la humanidad, como 
la pobreza persistente, la degradación ambiental 
y la exclusión de tantas y tantos, entre otros. 
Medellín, en su tiempo, nos mostró la senda que 
se focaliza en el servicio a los demás, en especial 
a los más pobres y excluidos; e, igualmente, en la 
colaboración de todas y todos, y en la confianza 
mutua, pues en la Iglesia nos necesitamos unos 
y otros para responder mejor, aunque seamos 
menos, a lo que el Señor nos pide para bien de la 
humanidad. JCh

Por fijarse en algunos: el proceso de promoción de 
la justicia quedó interrumpido en la mayoría de los 
países latinoamericanos por sendos golpes de Estado 
e instalación de dictaduras militares. Eso llevó a 
la Iglesia a reforzar los esfuerzos por promover 
la paz basada en la justicia y en la defensa de los 
derechos humanos. En educación, hubo iniciativas de 
congregaciones e instituciones religiosas por atender 
más a sectores populares y no solo a las elites. El apoyo 
a las Comunidades Eclesiales de Base fue importante, 
dando lugar a un modo propio de ser Iglesia en América 
Latina. Pero, en términos generales, se puede decir que 
Medellín dejó instalada de manera incipiente la opción 
por los pobres (Pobreza, 9), que sería retomada por las 
conferencias posteriores, desde Puebla hasta Aparecida, 
y proyectándose a nivel mundial a través del magisterio 
de Francisco, quien nos impulsa a todos a buscar “una 
Iglesia pobre para los pobres” (Evangelii Gaudium 198).

EFECTOS DE LA CRISIS

—En el actual contexto de crisis institucional de la Iglesia, 
¿se ha debilitado su oportunidad de retomar el camino de 
aportar a los problemas concretos del hombre?
En términos cuantitativos, no cabe duda. Las cifras dan 
cuenta de una clara baja en términos de adhesión a la 
Iglesia y a la jerarquía, en particular. En mi opinión, este 
descenso no es solo producto de los abusos sexuales y de 
poder por parte de consagrados, pues se debe también 
a fenómenos como la globalización, que nos pone en 
contacto cotidiano con diversas creencias y estilos de 
vida, o la secularización que, para bien, ha restado 

 Son los laicos los que pueden tener 
más incidencia en la transformación 
de la sociedad en la línea del Reino 
anunciado por Jesús 

 En términos generales, se puede decir que 
Medellín dejó instalada de manera incipiente 
la opción por los pobres (Pobreza, 9), que sería 
retomada por las conferencias posteriores 
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falleció el p. hubert daubechies sj
El sábado 11 de agosto en la Residencia San Ignacio de Santiago, falleció el P. Hubert 

Daubechies sj. Sus funerales se celebraron el lunes 13 de agosto con una eucaristía en la Iglesia 
San Ignacio y, posteriormente, fue llevado al cementerio de la Compañía de Jesús en Padre 
Hurtado. El P. Hubert nació en Bélgica el 4 de diciembre de 1922. Ingresó a la Compañía en 
1942 y fue ordenado sacerdote en 1953, en Barcelona, España. Llegó a Chile en la década de 
los '50, comenzando su labor como profesor del Colegio San Ignacio. Su afición por la escritura 
y las comunicaciones lo llevaron a ser por veinte años secretario de redacción en revista 
Mensaje. En 1978 fue enviado al lugar que “robó su corazón”: Chuquicamata. En 1983 volvió 
a Santiago y cinco años más tarde a Antofagasta. Pero los constantes cambios climáticos 
afectaron su salud y desde 2007 vivía en la Residencia San Ignacio, donde se dedicó a traducir 
textos del Padre Hurtado al francés.

p. guido jonquières, transcripción 
definitiva a la provincia chilena

Con fecha 14 de septiembre de 2018, el Padre General 
de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, informó al 
Provincial de Chile y al Provincial de Europa Occidental 
francófona, que decidió la transcripción definitiva del 
padre Guido Jonquières sj a la Provincia de Chile. El P. 
Guido, quien ha estado “aplicado” a nuestra Provincia 
por 50 años, desde ahora pertenece plenamente a ella.

salón de honor de la universidad católica 
recibe el nombre de san alberto hurtado

En conmemoración a los cien años del ingreso de san 
Alberto Hurtado como estudiante de Derecho, el lunes 
20 de agosto la Universidad Católica renombró el Salón 
de Honor de su Casa Central con el nombre del santo 
chileno. En el acto, el rector Ignacio Sánchez destacó 
cuatro momentos de la relación del sacerdote jesuita 
con la UC: como estudiante de Derecho; su colaboración 
desde Lovaina en la fundación de la Facultad de 
Teología; su ministerio sacerdotal cuando ejerció como 
profesor de Educación y Derecho, además de dar retiro 
a profesores y estudiantes; y, por último, su enfermedad 
y muerte en el Hospital Clínico de la Universidad.

la civiltà cattolica publica artículo de 
tomás garcía-huidobro sj

La revista más antigua en lengua italiana —desde 
1850— y vinculada a la Santa Sede, La Civiltà Cattolica, 
publicó el 1 de septiembre un artículo del jesuita chileno 
Tomás García-Huidobro. En su Quaderno 4037, se puede 
leer “Kakichi Kadowaki. La inculturación del cristianismo 
en la cultura japonesa”, texto en el que el P. García-
Huidobro aborda la historia del jesuita Kakichi Kadowaki 
(1926-2017), quien transmitió la mejor tradición de la 
Compañía de Jesús en un esfuerzo por inculturar el 
Evangelio en Japón. El artículo está disponible en www.
laciviltacattolica.it/articolo/kakichi-kadowaki

N A C I O N A L

social morality: 
primer libro del 
padre hurtado 
traducido al inglés

Moral Social fue el último 
libro escrito por san Alberto 
Hurtado y publicado en forma 
póstuma. Hoy es considerada 
una obra precursora del 
Concilio Vaticano II y el 
primer manual de moral social 
en la historia de la teología 
moral escrito en América 
Latina. Este año fue traducido 
al inglés por académicos 
del Boston College, Estados 
Unidos, y fue presentado el 
22 de octubre en esa casa de 
estudios, en el marco de un 
congreso internacional sobre 
el Padre Hurtado, titulado “El 
pensamiento social católico 
en la era del Papa Francisco: 
Raíces en la obra de san 
Alberto Hurtado”.
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jesuitas piden a la ue no combatir 
a los migrantes

El 31 de julio de 2018, jesuitas alemanes y africanos 
enviaron a la presidencia austríaca de la Unión Europea la 
carta “Flujos de migrantes, flujos de dinero”. En la misiva, 
los jesuitas acentúan que los migrantes, y sobre todo los 
refugiados, no son criminales ni representan una amenaza 
para la seguridad europea; son personas en situación de 
apuro que merecen ser tratadas con respeto y dignidad. 
Los movimientos migratorios tienen causas complejas, y 
si se desea abordar con seriedad su origen, es necesario 
tomar en consideración otros flujos transfronterizos, como 
por ejemplo, los monetarios. Se sostiene que si se quiere 
resolver la crisis migratoria o poner fin a las muertes en 
el Mediterráneo y al tráfico criminal de personas, es más 
importante afrontar las causas que los síntomas.

el papa insta a jesuitas irlandeses  
a colaborar en proceso de sanación

El Papa Francisco recibió en audiencia privada a más de 
sesenta jesuitas irlandeses, incluido su Provincial, P. Leonard 
Moloney, en la nunciatura de Dublín el 25 de agosto, durante 
su visita a ese país. El P. Moloney comenzó preguntando al 
Papa si había algo que los jesuitas irlandeses podían hacer 
para ayudarle en consonancia con su cuarto voto: especial 
obediencia al Pontífice. Francisco respondió pidiéndoles 
directamente que ayuden a abordar el problema de los 
abusos sexuales por parte de clérigos, que se impliquen en 
el proceso de sanación y el trabajo reparador que es preciso 
llevar a cabo. El jesuita Niall Leahy ofreció su impresión 
del encuentro: “Dadas las circunstancias que rodearon su 
visita, la audiencia con el Santo Padre inevitablemente nos 
hizo tomar conciencia dolorosa de algunas de las oscuras 
realidades existentes en la vida de la Iglesia. Pero también 
nos consoló ser testigos de cómo un mero hombre puede 
afrontar con coraje estas realidades y llevar la cruz”.

universidades jesuitas debaten cómo 
transformar el mundo juntos

Desde el 9 al 12 de julio, la Universidad Deusto, en 
España, fue epicentro de las instituciones jesuitas. 
Alrededor de trescientos rectores y dirigentes de más 
de doscientas universidades, colleges e instituciones de 
educación superior de la Compañía de todo el orbe, se 
dieron cita en la Asamblea Mundial de Universidades 
Jesuitas, que llevó por lema “Transformar nuestro 
mundo juntos”. La ceremonia de apertura contó con 
la presencia del Lehendakari del gobierno vasco, Iñigo 
Urkullu, el Rey Felipe VI, el Ministro de Ciencia, Innovación 
y Universidades, Pedro Duque, el Rector de Deusto, José 
María Guibert, y el Prepósito General de la Compañía, P. 
Arturo Sosa, junto a otras autoridades. En la asamblea se 
reflexionó sobre los principales retos de las instituciones 
jesuitas, entre ellos el diálogo interreligioso, la preparación 
de líderes políticos y civiles, la educación para los sectores 
más desfavorecidos y la justicia ambiental y económica.

sobre el sínodo de jóvenes en roma
La XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo comenzó 

el miércoles 3 de octubre en el Vaticano, con una Eucaristía 
presidida por el Papa Francisco. El Sínodo enfocado en 
los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional se celebró 
hasta el 28 de octubre y contó con la participación de 267 
obispos del mundo. Ante alrededor de 300 funcionarios 
eclesiásticos, expertos externos y jóvenes delegados, el 
Papa hizo eco de una visión de cambios, a partir de la 
inclusión de todos los jóvenes, para evitar que se alejen 
de la religión católica. “Una Iglesia que no escucha se 
muestra cerrada a la novedad, a las sorpresas de Dios, 
y no podrá resultar creíble (…) Salgamos de prejuicios y 
estereotipos”, aseguró el Sumo Pontífice. El centro del 
debate se basó en el Instrumentum laboris, elaborado en los 
últimos meses mediante informes y cuestionarios, y donde 
se enumeraron los principales problemas e inquietudes 
de la juventud contemporánea. Otro punto importante 
fue la participación, por primera vez, de dos obispos 
chinos. Este hecho inédito ocurrió tras la reciente firma del 
acuerdo entre El Vaticano y Beijing para reconstruir sus 
relaciones, interrumpidas desde 1951, y con el que pactaron 
el nombramiento de obispos en el país asiático.

I N T E R N A C I O N A L
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Sus vidas se cruzaron en la primera mitad del siglo XX. El Padre Hurtado, sin alcanzar a ser 
testigo del Concilio Vaticano II, lo presintió. Esteban Gumucio pudo vivirlo. 

En un conversatorio organizado el 13 de septiembre por la Fundación Padre Hurtado y la 
Comisión Esteban Gumucio de la Congregación de los SS.CC., en el Museo del Santuario del 
Padre Hurtado, Alberto y Esteban nos alumbraron con sus legados. Por María Ester Roblero

Los testamentos espirituales de san Alberto Hurtado  
 y de Esteban Gumucio sscc, separados por más de 

cincuenta años, nos hacen mirar a un mismo horizonte:
“Al partir, volviendo a mi Padre Dios, me permito 

confiarles un último anhelo: el que se trabaje por crear 
un clima de verdadero amor y respeto al pobre, porque el 
pobre es Cristo”, dictó el Padre Hurtado a punto de morir 
en 1952. Y el padre Esteban, meses antes de su muerte el 
año 2001, dijo: “Me gustaría que el servicio preferencial 
a los pobres y nuestra Pobreza por Jesús nunca nos 
dejara satisfechos… Que siempre nos duelan los pobres y 
que nos dejemos enseñar por ellos”.

VIDAS CRUZADAS

“La Iglesia que yo amo… La saludé primero en los ojos de 
mi padre, penetrados de verdad. En las manos de mi madre, 
hacedoras de la ternura universal…”, dice uno de los 

ESTEBAN VISITÓ 
A ALBERTO

poemas de Esteban Gumucio. Son versos que evocan su 
infancia, con grandes semejanzas a la del Padre Hurtado. 
Ambos nacieron en el seno de familias católicas, con 
madres que los marcaron por su piedad. Alberto Hurtado 
nació en 1901; Esteban, en 1914.

“Esteban y Alberto compartieron la fascinación por el 
Sagrado Corazón de Jesús. Cuando su director espiritual 
Fernando Vives sj (tío de Esteban) tuvo que dejar Chile, 
tomó como director en 1919 a Damian Symon sscc; él lo 
acompañó hasta que en 1923 logró entrar a la Compañía 
de Jesús”, cuenta el P. Francisco Jiménez sj. Cinco años 
más tarde, en 1928, Esteban ingresó a los Sagrados 
Corazones. Alberto ya había dejado Chile para continuar 
sus estudios en Europa y se ordenó en Bélgica en 1933. 
El padre Gumucio, en 1938.

Esteban comenzó a trabajar como profesor en los 
colegios de la congregación de los Sagrados Corazones en 
Valparaíso y Santiago. “Era tímido, artista, imaginativo. 
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Entraba en la experiencia de Dios y del prójimo a través 
de lo cotidiano; veía que todo es regalo, todo es don… 
Eso lo llevaba a tener una confianza fundamental ante la 
vida”, señala Alex Vigueras sscc.

El Padre Hurtado volvió a Chile en 1936, a trabajar 
también como profesor. “Era concreto, gestor, 
emprendedor…, eso lo hizo trabajar además en la Acción 
Católica, dar charlas, retiros, ejercicios…”, dice Francisco 
Jiménez. El propio Esteban Gumucio describe al Padre 
Hurtado con estas palabras: “Cabeza bien puesta, 
corazón amante, manos disponibles y eficientes. Sabía 
aterrizar los sueños y hacerlos pan, techo, camioneta 
recolectora de niños vagos…”.

COMPAÑEROS DE VIAJE

Esteban Gumucio, junto al Padre Hurtado y a Mons. Manuel 
Larraín viajaron a Roma en 1947. Ese viaje hoy nos parece 
una peregrinación hacia tiempos de cambios profundos en la 
Iglesia. Esteban recuerda: “Yo, sacerdote joven, les escuchaba 
sin perder una sílaba… Conversaban animadamente. Sin 
saberlo, preparaban el Concilio Vaticano II. Caminaban y 
caminaban, por caminos recién trazados”.

Esteban era Superior Provincial de los SS.CC. Tenía 
solo 33 años de edad. El Padre Hurtado atravesaba el 
planeta para entrevistarse con el Papa Pío XII para 
obtener permiso para trabajar con el mundo sindical. 
No alcanzó a avanzar por la senda del Concilio Vaticano 
II. Murió menos de cinco años después de ese viaje. En 
cambio, Esteban logró completar el camino. El año 1963 
se fue a vivir junto a otros dos sacerdotes a la población 

Joao Goulart, en el sector sur de Santiago. Allí fundaría 
la parroquia San Pedro y San Pablo. “Esteban quería estar 
con los pobres, vivir con ellos, ser parte de sus familias”, 
cuenta el padre Alex Vigueras. “Quería llevar belleza, 
música, arte al mundo poblacional”.

¿CÓMO VIVIRÍAN HOY ALBERTO Y ESTEBAN,  
EN NUESTRA IGLESIA CATÓLICA? 

“Esteban, desde la cotidianeidad, trabajó por la 
transformación de las personas; les ayudó en su 
organización poblacional, les entregó herramientas, con 
un trabajo silencioso. Lo mismo hizo en los Encuentros 
Matrimoniales, donde el primero en transformarse fue 
él mismo. Luego, siendo anciano, escribió de los mayores 
y los enfermos. Estaba humildemente en lo cotidiano, 
seguramente seguiría allí”, dice el P. Vigueras.

“Yo creo que el Padre Hurtado hoy nos hablaría 
del Sename, de la cárcel… Le diría al joven: ¡Rompe tu 
burbuja, hay algo en tu búsqueda que es incompleto! Pienso 
que intentaría vivir con los más pobres, ser uno de ellos. 
Su personalidad le llevaría siempre a buscar los cambios 
sociales”, opina Francisco Jiménez.

“Esteban criticaría la separación entre pobres y ricos, 
derecha e izquierda, buscaría una mirada integradora de 
la vida que llevara a poner en el centro al otro”, comparte 
Alex Vigueras. Francisco Jiménez concluye: “La 
experiencia mística que ambos compartieron, su sentido 
de trascendencia, llevaría al Padre Hurtado también a 
trabajar por la integración: no basta la transformación 
socioeconómica, Chile necesita alma”. JCh

“Esteban decía que no importa el éxito, porque 
ya lo tenemos todo. Desde la abundancia de la 
fe, se puede entregar en abundancia a los demás” 
Alex Vigueras sscc

“Alberto tenía una espalda espiritual muy 
grande: trabajaba mucho porque rezaba mucho. 
La apertura a Dios le lleva a querer servir más” 
Francisco Jiménez sj
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Tanto la iglesia como la residencia de la Compañía de Jesús en Valparaíso han sido sometidas 
a un proceso de restauración debido a los daños que el paso del tiempo ha provocado en ellas. 
Los inmuebles, que en conjunto fueron declarados Monumento Histórico Nacional, hoy están al 
servicio de una comunidad que necesita de espacios de fe. Por Andrés Mardones

La iglesia jesuita en Valparaíso, 
dedicada al Sagrado Corazón 

de Jesús y emplazada en el barrio 
histórico del Almendral, comenzó 
su construcción bajo las órdenes 
del arquitecto Nicanor Marambio, 
en 1899, finalizando en 1901. Se 
trata de una edificación de estilo 
neoclásico y neorrenacentista que 
cuenta con una nave central y dos 
laterales más bajas. Y a la vez, 
esta anexada a la residencia de la 
Compañía de Jesús en la ciudad, 
donde está el noviciado. Un conjunto 
que fue declarado Monumento 
Histórico Nacional bajo decreto N° 
355, en 2003.

Ambos edificios tienen un valor 
significativo para el sector donde se 
ubican y para la Compañía en Chile. 
Así lo recalca el padre Sergio Elizalde 
sj, que ha vivido en Valparaíso 
en distintas etapas —desde su 
infancia— y quien actualmente es 
profesor en el noviciado, vicario 
en la iglesia y director de la casa de 
ejercicios: “Tanto la residencia como 
el templo han sido, en la región, de 
los principales centros religiosos y 

misionales de la Iglesia de Cristo”.
Lamentablemente, tanto el 

paso del tiempo como algunas 
adversidades —terremotos o 
un incendio en 1962— han ido 
deteriorando las instalaciones. Fue 
así como hace alrededor de dos años, 
principalmente porque el cielo del 
templo comenzó a debilitarse por la 
acción de las termitas, la Provincia 
chilena de la Compañía decidió 
llevar a cabo la restauración de los 
inmuebles; primero la iglesia, y más 
tarde la residencia.

Se daba inicio, entonces, a un 
proyecto liderado por el equipo 
de Cyparq, una sociedad de 
arquitectos de Valparaíso dedicada 
a la construcción y restauración 
patrimonial.

RESTAURACIÓN POR ETAPAS

Para comenzar los trabajos, el templo 
debió cerrarse al público debido al 
peligro de un inminente colapso 
del techo. Para ello, se firmó un 
convenio entre la Compañía de Jesús 
y la Comisión de Patrimonio del 

REFORZAR EL 
VALOR DE LA FE

Colegio de Arquitectos de la región 
de Valparaíso, ya que la iglesia, al 
ser Monumento Nacional, necesita 
de la aprobación del Consejo de 
Monumentos para realizar este tipo 
de labores.

“De esa manera se logró llevar 
a cabo una primera etapa, que 
consistía en el desmantelamiento del 
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cielo de la nave central. Lo principal 
era instalar un cielo provisorio de 
bajo costo, y así lograr su reapertura 
a la comunidad, porque uno 
definitivo es mucho más costoso y 
requiere de la postulación a fondos 
públicos, algo que necesita de más de 
dos años para su aprobación”, explica 
Rodrigo Puentes, arquitecto socio-
director de Cyparq.

Esta fue la puerta de entrada 
para un trabajo más grande que 
se realizaría posteriormente, ya 
que los jesuitas manifestaron que 
existían daños en la residencia, 
específicamente en sus corredores.

Se planteó la recuperación 
también de ese edificio, priorizando 
aquellas zonas donde había mayor 
deterioro. Esto último condujo a 
que nuevamente se encontrara la 
presencia de termitas, por lo que 
hubo que realizar una fumigación 
completa en los dos inmuebles.

“El primer sector a restaurar de 
la casa fue la galería poniente, en 
ambos niveles, desde el techo hasta 
el piso. Además, se trabajó en el 
entrepiso. La idea era que no solo 
se ‘maquillara’ la estructura, por lo 
cual las labores fueron supervisadas 
por un ingeniero, para así darle una 
vida útil de por lo menos cincuenta 
años”, continúa explicando Rodrigo 
Puentes.
— ¿En estos trabajos, se encontraron 
con sorpresas? ¿Qué les presentó mayor 
dificultad?
“Más que sorpresas, confirmamos 
la hipótesis de que tanto el templo 
como la residencia presentaban 
graves daños de revestimiento y 
estructurales debido a las termitas. 
El templo fue más complejo, porque 
hubo que trabajar a casi 16 metros de 
altura, que es la elevación del cielo. 
Para la faena de desmantelado se 
ocuparon andamios fijos, y para su 
armado provisorio se usaron perfiles 

galvanizados y malla mesh, debiendo 
ingresar un brazo hidráulico. Todas 
tareas lentas y difíciles. En el caso 
de la residencia, utilizamos maderas 
impregnadas, tablas de pino oregón, 
placas de yeso cartón y aislación. 
Allí lo complicado fue coordinar 
que el inmueble se encontrara sin 
habitantes para llevar a cabo la 
fumigación”.
— Y en cuanto a lo que significa 
restaurar un templo de valor 
patrimonial para el país, ¿cómo se 
plantea el trabajo?
“Se deben identificar cuáles son los 
valores patrimoniales del inmueble; 
en el caso del templo, estos se hallan 
descritos en su declaratoria*. Hace 
cuatro años se realizaron trabajos 
de restauración de vitrales, muros 
y cielos de las naves laterales, que 
tienen una gran calidad ornamental, 
pero esta obra no consideró el 
cielo de la nave central, que fue 
lo que hizo que la iglesia cerrara 
sus puertas. Entonces, un primer 
planteamiento fue lograr reabrir el 
templo a la comunidad, y además se 
pensó que la misión evangelizadora 
no sería solo para uso litúrgico, sino 
que también para otras actividades, 
como conciertos”.

La restauración se fue 
transformando en una necesidad 
para la Provincia chilena, ya que la 
Iglesia, como lo señala el P. Elizalde, 
por años “ha funcionado para el 
culto, la predicación, la escucha de 
confesiones y la guía espiritual de 
muchas generaciones de católicos 
porteños. Y junto a la residencia, fue 
sede de un pensionado universitario 
y de la Capellanía Naval de Chile, 
centro litúrgico de las CVX y de otras 
instituciones de inspiración jesuítica, 
incluido el seminario menor Colegio 
Internado Gonzaga y el Colegio 
Rubén Castro. Esto, además de la 
atención espiritual a religiosas y a 
otros colegios, sobre todo en tiempos 
de la Acción Católica. La residencia, 
en tanto, es sede del noviciado de los 
jesuitas en Chile, y mantiene la Casa 
de Ejercicios Espirituales y el templo 
del Sagrado Corazón, entre otros 
servicios”, puntualiza.

Fue un año entre el proyecto y los 
permisos, más dos meses de obras 
en el templo, y una primera etapa de 
setenta días para lo realizado en la 
residencia. Trabajos que incluyeron 
el mejoramiento de la luminaria, 
tanto en el acceso a las piezas como 
en los muros, además de iluminación 
decorativa.

Hoy, ya con la totalidad de la 
estructura de madera recompuesta 
del daño de xilófagos, se han 
instalado nuevos revestimientos 
y se aislaron los recintos para 
mejorar la temperie. Todo esto 
para que la Compañía de Jesús siga 
transmitiendo y reforzando el valor 
de la fe en Valparaíso, ofreciendo un 
espacio de evangelización, oración y 
reunión a una comunidad necesitada 
de acompañamiento espiritual. JCh

* http://www.monumentos.cl/servicios/
decretos/355_2003
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Ángela Peragallo, Pilar Segovia, Cecilia Araya y Ximena 
Figueroa vienen de mundos profesionales y familiares 

diversos, incluso, de distintos movimientos cristianos. 
Sin embargo, tienen algo que las une: la espiritualidad 
ignaciana, fundada en los Ejercicios Espirituales (EE.EE.). 
Las cautivó en diferentes momentos de sus vidas; a tal 
punto, que hoy dedican gran parte de su tiempo a servir 
como acompañantes espirituales de hombres y mujeres, 
religiosas, religiosos y laicos, al alero del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana (CEI).

La relación entre la Iglesia y la mujer, y sobre todo la 
invitación del Papa a sentarnos y dialogar, nos animaron 
a recoger su visión, sus opiniones y su sentir con respecto 
a estos complejos tiempos.

—¿De dónde surge su vocación de acompañantes?
Pilar: De mi propia vivencia de los Ejercicios. Me tiraron 
de espaldas, cambiaron mi vida y a raíz de eso entré a la 
CVX. En ese caminar, formándome, nacieron las ganas 
de que otros vivieran también lo que yo había vivido.
Cecilia: Mi formación siempre ha sido en la CVX, y ahí 
conocí los Ejercicios. En ese proceso se abrió una mirada 
diferente, y esto surgió como respuesta a la llamada de 
Cristo.
Ximena: Para mí fue conocer los Ejercicios, ver lo que me 
había ocurrido, y experimentar las ganas de que mucha 
gente pudiera vivir eso que descubrí.
Ángela: En Antofagasta, como apoderada del colegio San 
Luis, de los jesuitas. Cuando mi hijo mayor comenzaba 

Acompañantes espirituales: 

CON ROSTRO LAICO
Y DE MUJER

Tradicionalmente, el acompañamiento espiritual ha sido visto como tarea reservada a sacerdotes 
y, por lo tanto, a hombres. Sin embargo, eso está cambiando. Hoy, tiene rostro laico, y de mujer. 

Al menos así es en el Centro de Espiritualidad Ignaciana, donde ellas son el 80% de quienes 
realizan esta labor. ¿Han luchado contra muchos estigmas? ¿Reconocen modos distintos en su 

labor de acompañamiento? ¿Qué opinan de la relación entre la Iglesia y la Mujer? 
Por Cristóbal Emilfork D. sj
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primero medio, surgió en mí la necesidad de conocer 
a qué iba en sus actividades de formación, y cómo 
acompañarlo mejor. Así llegué a los Ejercicios e inicié 
este camino que derivó en el acompañamiento.

—¿Cuál es para ustedes la mayor riqueza que experimentan 
en el ejercicio del acompañamiento?
Pilar: Parto con harto temor y vuelvo ¡tan consolada! 
Acompañar es estar viendo cómo el Señor va tocando, 
le va hablando a cada persona; cómo el Señor se va 
poniendo con cada uno.
Ximena: Sumo, además, la riqueza de respetar los 
procesos de cada acompañado. Eso me ha ido educando 
en ser más respetuosa, abierta y acogedora.
Cecilia: Acompañar Ejercicios no es fácil. Genera 
mucho temor respecto de lo que ahí sucederá, porque 
hay un encuentro sagrado. Uno nunca acompaña 
EE.EE. sin hacer un poco unos propios. La pregunta es 
cómo el Señor te va dando la gracia de ir procesando 
lo que te va pasando para tratar de sacar lo mejor en el 
ejercicio de acompañar.
Ángela: Como acompañante, me identifico con una 
figura que en alguna parte leí: el camarero de dos 
comensales en un restaurante elegante. Él siempre debe 
estar atento a disponer del plato y la bebida necesaria 
para ese encuentro, pero no está metido en la mesa 
escuchando ni interviniendo en la conversación. A eso 
te dispones como acompañante, a entregar lo necesario 
para ese encuentro personal entre Creador y creatura. 

—¿Han sentido algún tipo de trato distinto por ser 
acompañantes laicas y mujeres?
Cecilia: Creo que ha habido un cambio muy fuerte 
de los religiosos, que no se querían acompañar por 
nosotros, los laicos. Una religiosa sentía que una laica 
no la iba a comprender. Un sacerdote, si tú decías que lo 
acompañarías, se moría. Hoy, eso ha cambiado. El laico 
está mucho más dispuesto a ser acompañado por otro 
laico. A la vez, he acompañado religiosas y no he tenido 
ningún problema; todo lo contrario.

—¿A qué atribuyen el cambio, la menor resistencia?
Ximena: Creo que los laicos tenemos más libertad. Y 
eso hace que seamos más acogedores, que podamos 
estar más atentos. Hay religiosas que realmente 
quedan muy contentas. Se les abre un mundo cuando 
son acompañadas.

—Como mujeres, ¿hay algo dentro de la espiritualidad 
ignaciana que consideren particularmente afín a lo femenino?
Ximena: San Ignacio era muy cercano a la Virgen. Para 
mí, el poder mostrar esa relación de mujer, ha sido muy 
importante.
Cecilia: Me cuesta identificar algo así como “lo 
femenino”. De hecho, siento que la espiritualidad 
ignaciana es bien masculina, bien dura. Por mi carácter, 
por mi profesión, me acomoda mucho. Pero si bien tiene 
esos rasgos tan masculinos del discernimiento, del 
Magis, me ha llamado la atención que esté tan centrada 
en los afectos, en el sentir y el gustar. Quizás una está 
más preparada para los afectos... y al hombre le cuesta 
más demostrarlos.
Pilar: La mujer está acostumbrada a hablar de los afectos. 
Y no solo hablar, sino también reconocerlos, hacer 
introspección, o expresarlos más libremente. Vivimos 
con eso. Ahí creo que podemos ayudar, en este gustar y 
sentir.
Ángela: Además, en los Ejercicios, más que ir derecho 
al objetivo, la idea es disfrutar mucho el proceso. Eso lo 
siento muy de la mujer, porque las mujeres disfrutamos 
más del proceso. En el viaje, uno no disfruta tanto del 
llegar al lugar como de lo que va pasando en el camino. 
Tal vez para la mujer, por esa condición, sea más fácil 
sentir y gustar.

—¿Cómo piensan que se ha dado la relación de la Iglesia con 
la mujer?
Cecilia: Ha habido una asimetría espantosa. Se han dado 
pasos, como el nombramiento de una canciller en el 
Arzobispado, pero no existe una mirada igualitaria. Hay 
sacerdotes que no saben relacionarse con las mujeres, 
porque se da un problema de afectividad del religioso, 
que no está manejado. Muchos sacerdotes no quieren 
acompañar mujeres, y dicen, “no, prefiero que no, porque 
no las entiendo”.
Ángela: Cuesta la relación con las mujeres. Sin embargo, 
cuando se da, es muy buena, de mucha cercanía, 
colaboración, sin competencias, de igual a igual.
Cecilia: En todos los ámbitos hay que demostrar el doble 
para estar al mismo nivel. Como laicas, tenemos que 
formarnos y estudiar mucho, cuidarnos de no cometer 
un error, porque si nos equivocamos, quiere decir que no 
sabemos.
Pilar: Llevándolo a la vida parroquial, en la Iglesia, ¡el 
70% de los que están adentro del templo son mujeres! 
Las que hacen el trabajo, las catequistas, la gran 
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mayoría, son mujeres, las que dan la comunión, las que 
van transmitiendo la fe. Pero después llegas al Consejo 
Parroquial, y son casi puros hombres y poquitas mujeres.

—Si tuvieran que pensar en las medidas que implementarían 
para nivelar la cancha respecto de la posición asimétrica que 
ha ocupado la mujer en la Iglesia, ¿qué sería lo más urgente?
Pilar: Primero, que en todos los organismos jerárquicos 
de la Iglesia hubiese mujeres. Que cuando se reúnen los 
obispos, no solo inviten a una mujer a dar una charla, 
sino que la integren con voz y voto. Luego, darle espacio 
en la liturgia. ¡La liturgia es tan masculina y cuántas 
mujeres están preparadas en distintas formas 
y funciones!
Ximena: Algo que causó muy buena impresión fue 
cuando Pablo Castro sj invitó a Nelly León, capellana de 
la cárcel de mujeres, a predicar. ¡No volaba una mosca! 
Fue de un impacto impresionante. Eso ayuda mucho, nos 
abre puertas.
Cecilia: Se pueden hacer hartas cosas chicas, pero 
tengo la sensación de que si no se hace algo profundo, y 
desde el otro lado, no cambiará nada. Tengo una crítica 
muy fuerte a la formación del clero. Pienso que si no 
se incorpora más la dimensión de la afectividad, de la 
relación con la mujer, no va a pasar nada. Una formación 
con una mirada más de Iglesia, Pueblo de Dios, en la que 
todos somos iguales por el bautismo.

—Por último, no puedo dejar de preguntarles, ¿cómo están 
viviendo esta crisis de la Iglesia?
Cecilia: Con mucho dolor y rabia. Creo que ahí me sale 

el lado femenino, porque cuando una mujer piensa que 
lo que ha sucedido le puede pasar a un hijo, la sensación 
simplemente no se puede explicar. Pero también estoy 
con algo más de esperanza en Dios. Pensando cómo los 
laicos podemos empoderarnos, sobre todo a través de 
la formación. Sin embargo, no viendo esto como una 
lucha, sino que como un complemento. La idea no es 
entrar en una confrontación, sino, más bien, asumir la 
complementariedad. Somos compañeros de camino.
Ximena: Con mucho dolor y rabia. Creo que los laicos 
tenemos un papel que jugar, pero mi pregunta es cómo 
lo vamos a hacer, porque no siento que haya una cultura 
de sentarnos y conversar. Sin embargo, rescato que, de 
todas maneras, veo que poca gente ha perdido la fe. La fe 
sigue en Jesucristo.
Pilar: Ha sido un terremoto. He tenido rabia. Me he 
sentido engañada y con vergüenza. Todavía siento que la 
jerarquía debe seguir dando pasos para entender.
Ángela: Me ha dado mucho dolor y vergüenza. Pero, si 
la tormenta es tan grande, cuando todo queda abajo, hay 
que volver a edificar. Tengo la esperanza de que todo se 
caiga y reconstruyamos una Iglesia más humana. Estuve 
hace poco en San Pedro de Atacama, y un domingo 
subí a Ayquina. Estando apoyada en un pimiento, de 
repente empezó a llegar gente de todos lados: niños 
chicos, adolescentes, mujeres maduras y hombres. Era 
un ensayo, porque el 8 de septiembre era la fiesta de 
Guadalupe de Ayquina. ¡Y, a las 15:00 horas, con 30ºC 
y a casi 3.000 msnm bailaron y bailaron durante media 
hora! Yo lloraba, pues dije “ahí está la Iglesia”. ¡No se ha 
perdido, no se ha perdido!”. JCh
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y de formación en el CEI. 
Acompañante espiritual 
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de la CVX.

Ximena Figueroa, 
acompañante espiritual, 

de EE.EE. y de 
comunidades. Participa 

en el equipo de formación 
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La Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús de Valparaíso “ha 
funcionado para el culto, la 
predicación, la escucha de 
confesiones y la guía espiritual 
de muchas generaciones de 
católicos porteños” 
—Sergio Elizalde sj
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Chè zanmi kominote Ayisyen: 
Santuario Padre Hurtado vle envite ou 
espesyalman nan selebrasyon yo nan 
Semèn Sent ane 2018 sa a”.

Así comenzaba este año la 
invitación del Santuario del Padre 
Hurtado a celebrar Semana Santa a 
los vecinos y amigos de la comunidad 
haitiana de Estación Central.

“Ese fin de semana, entregamos 
los textos del Vía Crucis, con sus 
respectivas reflexiones y oraciones 
traducidas al Kreole. Fue muy 
emocionante acercarnos a nuestros 
vecinos, amigos, peregrinos haitianos 
y ofrecerles todo en su idioma. 
Muchos quieren aprender rápido el 
español, pero a través de este gesto 
los instamos a mantener su idioma, 
sus tradiciones e identidad”, explica 
María Ester Roblero, directora de 
Comunicaciones de la Fundación 
Padre Hurtado.

La iniciativa fue posible gracias a 
un proyecto financiado con el Fondo 
Apostólico que año a año entrega la 
Provincia chilena de la Compañía de 
Jesús y cuya convocatoria acaba de 
concluir para postular a los fondos 
que financiarán los proyectos a 
ejecutarse entre marzo de 2019 y 
febrero de 2020.

Campamentos de verano, 
comedores abiertos, carnavales 
interculturales y, por supuesto, 
Ejercicios Espirituales, incluyen 
los proyectos que postulan a través 
de la Oficina de Planificación y 
Seguimiento Apostólico, conocida 
como OPSA, y que sucedió a la 
antigua Comisión de Ministerios.

Todas las iniciativas tienen 
que ser cofinanciadas por la obra 
o institución que las presenta y 
considerar que este fondo no está 
destinado a financiar mejoramiento 
o construcción de infraestructura, 
ni tampoco a gastos operativos 
permanentes como remuneraciones.

El llamado se hace los primeros 
días de septiembre de cada año. 
A fines de octubre se entregan 
las evaluaciones y se presentan 
los proyectos, y los resultados se 
entregan la primera quincena de 
diciembre. Se postula a través 
de los superiores y/o delegados 
sectoriales, que son los responsables 
de cada una de las diversas áreas, 
como educación, pastoral juvenil, 
vocaciones, parroquias, social, 
espiritualidad, colaboración.

Este 2018 se adjudicaron casi 134 
millones de pesos para un total de 

77 proyectos, con un promedio de 
un millón 700 mil por cada uno, 
concentrándose en las áreas de 
pastoral juvenil, educación y redes 
apostólicas, el mayor número de 
iniciativas aprobadas, y también los 
mayores fondos asignados.

“En el caso de la pastoral juvenil, 
el monto fue alto porque la oferta 
de Ejercicios Espirituales que ellos 
hacen con el área de vocaciones 
es a nivel nacional, con retiros 
desde Arica a Punta Arenas. Son 
muchos los jóvenes a quienes 
se les beca con un porcentaje 
del costo de la actividad. Y en 
educación están los proyectos de 
actividades de formación pastoral 
y social de alumnos al interior 
de las instituciones, o con otras 
colaborativamente”, explicita Araceli 
Gorichon, encargada de la OPSA.

Estos fondos buscan financiar 
iniciativas en sintonía con el Plan 
Apostólico de la Provincia. Para el 
próximo año se pide intencionar 
los proyectos para fortalecer el 
trabajo con y por los migrantes y 
mapuches que viven en la frontera de 
la exclusión, propiciar la formación 
de jóvenes en edad universitaria, 
potenciar las vocaciones y promover 

¿PARA QUÉ SE USA
EL FONDO APOSTÓLICO 
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS?

En pleno proceso de evaluación están los proyectos que 
postulan a estos recursos. Hay desde campamentos de verano 
hasta comedores abiertos, pasando por Ejercicios Espirituales. 
El requisito más importante es que la iniciativa tenga sintonía 
con el Plan Apostólico de la Provincia. Por Haydée Rojas
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(*) Con el fin de crear y estrechar lazos de 
colaboración, generar sinergias y trabajar 
en conjunto en las diversas obras afines, 
la Compañía ha creado y/o apoyado 
varias redes apostólicas. Entre estas, se 
encuentran la Red Juvenil Ignaciana, que 
busca mayor colaboración entre jesuitas y 
laicos implicados en el apostolado juvenil 
ignaciano, y la Red Apostólica Ignaciana. 
Esta última es una red territorial que 
reúne a obras ignacianas, así como a 
otras que comparten una misión común. 
Dado su carácter geográfico, su misión y 
acciones son locales y autodeterminadas. 
Hoy existen seis redes territoriales; 
algunas están activas y otras en proceso 
de consolidación en Arica, Antofagasta, 
Valparaíso, Estación Central, Biobío y 
Zona Sur (Osorno-Valdivia-Puerto Montt).

Gorichon puntualiza que son fondos 
extras a sus presupuestos, “por eso 
es tan importante que el proceso 
se haga a través de los superiores, 
que son los delegados de las Redes 
Apostólicas Ignacianas territoriales, 
o el delegado del sector, porque ellos 
tienen una visión de las necesidades 
que tiene esa comunidad. El superior 
y delegado son el primer filtro; lo 
tienen que visar y ponderar si es 
realmente una prioridad”.

Cada proyecto es evaluado 
exhaustivamente por la OPSA, 
organismo que tiene más de quince 
años de experiencia en esta tarea. 
“El Fondo Apostólico históricamente 
se ha alimentado en esta Provincia, 
principalmente, de donaciones, y por 
eso debemos ser muy responsables 
a la hora de adjudicar esos dineros”, 
dice la encargada de la OPSA.

¿Hay seguimiento?, preguntamos.
“Se solicita una evaluación y 

rendición por cada proyecto, y, 
gracias a la relación que tenemos con 
las redes territoriales y las obras, 
sabemos si se están ejecutando o 
no. En todo caso, son el superior y el 
delegado sectorial los responsables 
últimos de su ejecución y ellos velan 
porque así sea”, dice Gorichon. 
“Eventualmente si ocurriese que un 
proyecto no se ejecute, se solicita la 
reintegración del dinero al Fondo”, 
concluye. JCh

la formación del laicado. “De 
especial importancia es el esfuerzo 
por fortalecer nuestra Iglesia, 
las pastorales y comunidades, ir 
al encuentro de laicos alejados y 
desafectados, fortalecer las Redes 
Apostólicas Ignacianas* y colaborar 
en la formación espiritual del 
personal consagrado y de los agentes 
pastorales”, señala Araceli Gorichon.

EXHAUSTIVA REVISIÓN

Es la OPSA la que selecciona a los 
que cumplen con los requisitos. Se 
evalúa, además de la sintonía con 
el Plan Apostólico, la creatividad e 
innovación, el trabajo colaborativo 
y, obviamente, la consistencia en 
la formulación del proyecto. Si es 
bueno y ha tenido frutos que —se 
considera— deben ser sostenidos, 
puede alcanzar hasta un ciento por 
ciento del financiamiento solicitado.

El Fondo Apostólico de 
financiamiento de actividades es 
para obras e instituciones de la 
Compañía de Jesús, incluidas las 
seis parroquias encomendadas a la 
Provincia: Jesús Obrero y La Santa 
Cruz, ambas en Estación Central; 
El Carmen y Santa Cruz, las dos de 
Arica; San Ignacio de Loyola de Padre 
Hurtado, y la Parroquia no territorial 
Nuestra Señora de la Esperanza, en 
los campamentos en Antofagasta. 

 Este año se adjudicaron casi 134 millones 
de pesos para un total de 77 proyectos, con un 
promedio de un millón 700 mil pesos por cada 
uno, concentrándose en las áreas de pastoral 
juvenil, educación y redes apostólicas, el mayor 
número de iniciativas aprobadas, así como 
también los mayores montos asignados 
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El Centro Teológico Manuel Larraín ha publicado el vigésimo 
volumen de su colección “Teología de los tiempos”: Ecoteología: 
hacia un nuevo estilo de vida, cuyo autor es Román Guridi sj. Como 
recuerda el autor, en la encíclica Laudato Si' el Papa Francisco 
afirma que “no habrá una nueva relación con la naturaleza 
sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada 
antropología” (Laudato Si' 218). Sin embargo, también reconoce que 
históricamente “una presentación inadecuada de la antropología 
cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre 
la relación del ser humano con el mundo” (LS 116). Precisamente, 
la conexión entre la ecología y la antropología, y la importancia 
de una presentación adecuada de la doctrina cristiana sobre 
la humanidad, inspiran y enmarcan el libro, cuyas preguntas 
principales, según Guridi, son: ¿Cómo puede la antropología 
teológica contribuir a la toma de conciencia de los desafíos 
ecológicos que enfrentamos hoy en día? ¿Puede ser ella una 
fuente positiva de renovación, inspiración y discernimiento para 
los creyentes en su búsqueda de modos de vida ecológicamente 
amigables? ¿Tiene esta área de la teología los recursos —imágenes, 
conceptos e ideas— para abrazar esta tarea? Si es así, ¿cuáles son? 

El libro desarrolla, primero, la revisión de la evolución de la 
ecoteología proponiendo un uso del concepto de ecología que le 
permita abarcar dimensiones sociales y personales. En segundo 
lugar, presenta las estrategias seguidas por la teología para 
responder a las preguntas derivadas de la crisis socioambiental 
y, finalmente, explica la noción de ser creados a imagen de Dios, 
cuya expresión culminante se da en Jesucristo, en su “kenosis”, 
su “auto-abajamiento”; el hecho que no utilizó su condición divina 
para obtener beneficios o ventajas, sino que escogió el lugar del 
servidor, como lo presenta la carta a los Filipenses. A partir de 
allí se proponen ideas y motivaciones para el cuidado de la casa 
común: entrega amorosa, disposición al servicio, autolimitación, 
ascesis y respeto de los límites para construir relaciones humanas 
más solidarias y armónicas con la naturaleza.

Carlos Schickendantz

P U B L I C A C I O N E S 

Ecoteología: Hacia un nuevo  
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