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Decimos adiós a un año intenso; año de sufrimiento 
y dolor, pero, a la vez, año de verdad y esperanza.

Quisimos recoger este 2018 desde múltiples miradas.

Por eso solicitamos a las comunidades jesuitas dispersas 
por todo Chile que nos contaran qué había sucedido 
durante este tiempo. Así, desde Arica y hasta Puerto 
Montt, nos llegan novedades de una Iglesia que, a pesar 
de las dificultades —y, desde ellas—, indaga cómo el 
Espíritu está hablando en medio de lo vivido.

También buscamos recoger la opinión de quienes, 
desde distintos frentes, han experimentado en carne 
propia estos vaivenes: entrevistamos al Provincial de la 
Compañía de Jesús, Cristián del Campo sj, y a Judith 
Schönsteiner, activa laica, miembro de la CVX y del 
grupo Mujeres e Iglesia, para recoger, desde sus ojos,  
este 2018.

Por último, invitamos a dos jóvenes que participaron 
de distintos modos del Sínodo sobre la Juventud 
convocado por El Vaticano, para conocer su perspectiva 
sobre los nuevos caminos que la Iglesia debe recorrer en 
este ámbito.

Lo hacemos convencidos de que sus historias nos pueden 
ayudar para que, al modo ignaciano, examinemos el año. 
A volver la vista hacia atrás, para mirar hacia adelante 
con la alegría de una espera esperanzada: la del pronto 
nacimiento del Señor, que regala una paz que solo puede 
ser vivida desde la justicia.

Jesuitas Chile

UNA ESPERA
ESPERANZADA

| PRESENTACIÓN |
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Convencidos de que la verdadera paz es la que viene 
de la justicia, la tarde del pasado 20 de noviembre, 
más de 500 personas respondieron a la convocatoria 

del Vicario de la Pastoral Social, Jorge Muñoz sj, 
para rezar en el Templo San Ignacio por la situación 

de violencia que se vive en la Araucanía, y que 
experimentó un nuevo rebrote tras el asesinato  
de Camilo Catrillanca.
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Conversamos con Judith 

Schönsteiner, cevequiana, 

miembro de Mujeres e Iglesia 

y especialista en DD.HH. sobre 

lo que ha sido este intenso 

2018 para la Iglesia chilena. 

El diálogo y la deliberación 

comunitaria aparecen como 

claves fundamentales para 

el caminar futuro. Por Cristóbal 

Emilfork D. sj

Judith Schönsteiner

“Sin una
participación
real del pueblo
de Dios una
renovación de
la Iglesia es
imposible”

—¿Cómo describirías lo que ha sido este 
2018 para la Iglesia chilena?
Ha sido un año para decir “por fin 
sale a la luz, masivamente, lo que 
sabíamos y lo que no sabíamos”. Un 
año en que por fin hay, al menos 
desde el Papa, un reconocimiento 
del problema. Sin embargo, creo que 
todavía falta que este reconocimiento 
sea plenamente acogido por la 
Conferencia Episcopal. Percibo que 
allí hay distintos puntos de vista 
respecto de cómo debe abordarse 
esta crisis. Al mismo tiempo, veo 
una movilización del laicado, que 
está empezando a estructurarse, 
a empoderarse y a reunirse para 
pensar una nueva Iglesia.

—Según la encuesta Latinobarómetro, 
el nivel de credibilidad de la Iglesia 
en Chile es el peor en Latinoamérica, 
así como el más bajo que ha tenido en 
términos históricos. Como católica 

activa, comprometida, ¿cómo vives 

esta situación?
No es fácil ser parte de una Iglesia 
en la que apenas tenemos voz, pero 
en la que ahora tenemos que aperrar 
limpiando los escombros. Pero, si 
bien no es fácil, para mí es la única 
manera de que efectivamente haya un 
cambio, de que esta Iglesia se renueve 
en el Evangelio. Necesitamos, además, 
la ayuda de afuera, de quienes 
desconfían y de quienes de alguna 
forma están dispuestos a ayudarnos 
a reconstruir. Por las cegueras, no 
podemos hacerlo solamente desde 
dentro, es imposible.

—¿Cegueras de quiénes?
Yo creo que muchos tenemos 
cegueras. Y las estructuras de poder 
son tales que a lo mejor las personas 
que ven más imparcialmente no 
tienen la incidencia para generar el 
cambio. Creo que de alguna forma 
todos y todas todavía traemos 
cegueras que no nos permiten ver 
mejor cómo reconstruir. No estoy 
hablando solo del abuso sexual, sino 
del abuso de poder, de conciencia, de 
una estructura que no solamente es 
completamente antievangélica, sino 
que muy imprudente en el uso del 
poder y su control.
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—Trabajas profesionalmente en temas 

de DD.HH. Como profesional en esa 

temática, y como activa miembro de 
la Iglesia, ¿cuáles crees tú que son los 

desafíos más inmediatos a abordar 

para ayudar a la Iglesia a salir de 
la crisis?
Lo primero es saber y reconocer lo 
que pasó. Reconocer los abusos y las 
estructuras que los facilitan. Eso 
lleva a un segundo paso: reparar. No 
solamente desde un punto de vista 
económico, sino de una manera 
mucho más integral. Todavía no 
tenemos herramientas para eso. Creo, 
por lo tanto, que hay que conversar, 
dialogar: con las víctimas, pero 
también con el Pueblo de Dios de a 
pie que ha sufrido de esta estructura 
desbalanceada. Parte de la reparación 
será una reflexión honesta, creativa y 
muy crítica sobre el poder en la Iglesia 
de cara al Evangelio.

—Junto a la psicóloga y criminóloga 
Daniela Bolívar, ustedes propusieron 
una Comisión de Verdad y Reparación.
Sí, creemos que es fundamental. Y es 
de suma importancia garantizar su 
independencia.

—¿En qué sentido?
Debe ser una comisión con 
garantías de independencia 
institucional. En su conformación, 
en su interdisciplinariedad, en su 
financiamiento. Que pueda hablar 
con quién quiera, sin censura, 
que el informe no sea revisado, 
y que la Comisión tenga acceso 
a la documentación. Al mismo 
tiempo, tendrá que tener un voto de 
confianza por parte de la Iglesia: en 
el sentido de que ella implemente las 
recomendaciones. Sin embargo, ese 
debe ser quizás un segundo paso, 
cuando estén dadas las condiciones 
para dar ese voto, y ahora, con los 
cambios que aún están ocurriendo, 
creo que no están dadas.

—A propósito de tu vínculo con la 

espiritualidad ignaciana, ¿ves algún 

elemento en ella que podría contribuir 
particularmente a la Iglesia en este 

tiempo?
Creo que el discernimiento 
ciertamente ayuda. Sobre todo, 
es necesario aprender de los 
discernimientos comunitarios. Pero 
el discernimiento no nos va a quitar 
las cegueras automáticamente; es 
un proceso adicional. Cuando hago 
la composición de lugar, necesito 
quitarme las cegueras, y eso es un 
proceso largo, ojalá comunitario, 
pero ciertamente no es solo de 
escritorio. 

—La espiritualidad ignaciana 
tiene que mirarse también entonces.

La espiritualidad ignaciana ha 
sido vivida dentro de la Iglesia. 
No olvidemos que hay elementos, 
especialmente en el acompañamiento, 
que podrían ser muy vulnerables al 
abuso de poder. Si el discernimiento 
no se ejerciera en base a la conciencia 
de cada uno, de cada una, sino en base 
a la “dirección” espiritual, no tendría 
la libertad. Creo que tenemos que 
cuestionarnos también en qué medida 
el acompañamiento podría ser puerta 
de entrada para nuestras cegueras.

—Tú participas además del grupo 
Mujeres e Iglesia. ¿Hay algo desde 
allí que podría ayudar al proceso en 

el que estamos inmersos?

Es fundamental tener una perspectiva 
crítica hacia el poder: cómo lo 
ejercemos en la liturgia, en la 
espiritualidad; cómo hablamos de 
Dios. Tenemos que preguntarnos 
cómo celebramos también desde lo 
femenino. Parte del abuso de poder 
es el rol inferiorizado de la mujer 
en la Iglesia. Sin rescatar la plena 
participación de la mujer en la Iglesia 
no vamos ni a ver ni a poder remediar 
las dolencias que hay actualmente.

 Sin rescatar 

la plena 

participación de 

la mujer en la 

Iglesia no vamos 

ni a ver ni a poder 

remediar las 

dolencias que hay 

actualmente 

—Ya a casi un año de la visita del 
Papa, ¿qué te dejó su venida?

Me dejó una visualización muy 
concreta de los cercos de poder que lo 
encierran y que tal vez ni siquiera él 
con su carisma es capaz de traspasar. 
Hizo que me convenciera más de 
que sin una participación real del 
pueblo de Dios una renovación de 
la Iglesia es imposible. Y no estoy 
diciendo esto como quien se opone 
a los obispos. Si ellos se quisieran 
sumar, ¡felices!, pero tendrían 
que entender y comprender —tal 
como muchos sacerdotes—, que 
deberían participar, al menos en una 
primera instancia, como uno más, 
para escuchar, para aprender, para 
participar de la conversación. La 
deliberación es fundamental.

—Mirando hacia el futuro, ¿cuáles 
son tus perspectivas y esperanzas?

Mi esperanza es que obviamente haya 
un cambio. Que podamos participar 
como ciudadanos y ciudadanas plenas 
en esta Iglesia, especialmente las 
mujeres. Mi perspectiva es que vamos 
a necesitar mucha más paciencia de la 
que nos gustaría. JCh
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E l Sínodo de Jóvenes representó, para mí, la 
oportunidad de vivir y sentir la universalidad de 

la Iglesia. Me permitió vivir un mes en comunidad 
con jóvenes, religiosas, religiosos y sacerdotes de 
todas partes del mundo. Cada uno llevaba consigo la 
experiencia personal de Dios, pero también la gracia 
de la vivencia comunitaria de la fe que nos interpeló a 
anunciar y denunciar lo que queremos para la Iglesia. 
Asimismo, el Sínodo fue una gran responsabilidad. Allí 
tuve el privilegio de poder dirigirme a otros jóvenes, 
padres sinodales y al Santo Padre, para dar cuenta de los 
sueños de muchos jóvenes que, como yo, desean tener 
más protagonismo, y que por sobre todo queremos una 
Iglesia más abierta a la diversidad, más democrática, 
representativa y multicultural, cuyo foco realmente sean 
los excluidos y marginados de nuestra sociedad.

Por ello, me pareció fundamental plantear en el Sínodo 
una invitación a repensar ciertas estructuras eclesiales, 
con el fin de dar más representatividad a la mujer en 
nuestra Iglesia, prevenir todo tipo de abuso, otorgar 
más espacio de acción, responsabilidad y formación a los 
laicos; una verdadera acogida a las personas, sin importar 
su orientación sexual; un compromiso con la justicia 
y la dignidad humana, entre otras. Fue así como pude 
percibir que muchos jóvenes y padres sinodales estaban 
en la misma sintonía, y que todos en esa asamblea tenían 
el deseo de plantearse el desafío y preguntarse ¿de qué 
manera lograr que nuestra Iglesia católica sea un espacio 
en el que nos sintamos libres de seguir a Jesús y  
su Evangelio?

Sínodo de Jóvenes I

VIVIR Y SENTIR
LA UNIVERSALIDAD
DE LA IGLESIA
¿De qué manera lograr que nuestra Iglesia 

católica sea un espacio en el que nos sintamos 

libres de seguir a Jesús y su Evangelio? 

Silvia Retamales Morales. Auditora en la XV Asamblea 

General Ordinaria del Sínodo de los Obispos

El Sínodo nos ha planteado una invitación a continuar 
en este camino de discernimiento y sinodalidad, donde 
todos los miembros de la Iglesia debemos tomar los 
espacios de diálogo para ir definiendo las estructuras 
eclesiales afines con nuestra experiencia de fe. El 
Documento final, por ejemplo, hace una invitación a 
otorgar más espacios de representatividad a la mujer, 
a rechazar toda discriminación en razón de género 
u orientación sexual, a profundizar los procesos de 
acompañamiento y a procurar fortalecer los espacios de 
discernimiento. En este camino, nadie debe quedar fuera 
y, por supuesto, los jóvenes tenemos un rol protagónico 
del que debemos hacernos responsables, como nos ha 
dicho el Santo Padre: “hagan lío”. JCh
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El Sínodo de Jóvenes ha dinamizado los deseos de 
conversión de la Iglesia universal, poniendo al 

centro a todos los jóvenes, sin excepción. Haber tenido 
el privilegio y la responsabilidad de participar de la 
reunión pre-sinodal y trabajar en el proceso sinodal 
desde la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, me ha 
permitido ir percibiendo los signos de estos grandes 
deseos de conversión. Una primera expresión de esos 
deseos es el creciente impulso que demanda transitar 
de un modelo pastoral donde los jóvenes son tratados 
como objeto, hacia uno donde sean reconocidos 
como interlocutores legítimos de la vida eclesial y 
protagonistas de su camino de fe. Hacerse cargo de las 
implicancias de este tránsito supone desembarazarse del 
infantilismo e idealismo atribuibles al mundo juvenil; 
reconocerlos como sujetos activos y responsables, con 
sus lenguajes, luces, preguntas y tropiezos.

Sumado a lo anterior, el Sínodo ha reinaugurado un 
estilo eclesial que anhela caminar junto a otros; que valora 
el diálogo con la realidad social para así comprenderla, 
habitarla y transformarla según los modos de Jesús. En 
este recorrer, los jóvenes somos particularmente sensibles 
a la violencia de la imposición y la falta de diálogo que 
muchas veces ha operado en la Iglesia, excluyendo a 
tantos y tantas. Hemos ido aprendiendo que ser Iglesia 
no se trata de revertir la realidad, de apartarnos o 
defendernos de ella, sino que de descubrir allí los signos 

posibles del Reino que va aconteciendo. En otras palabras, 
una segunda expresión de estos deseos de conversión 
se traduciría en superar las dinámicas de la conquista 
y la imposición, para aproximarnos a los principios 
del diálogo, la apertura y la acogida. Así, uno de los 
principales dones de la época que ha recibido la juventud 
—consignado en este proceso sinodal— es la apertura a 
la diversidad cultural, religiosa y sexual con un profundo 
anhelo de inclusión y fraternidad.

Una última expresión de estos deseos la asocio a la 
promoción del ministerio apostólico juvenil. Más allá 
de la incansable exploración propia de la juventud y su 
aparente superficialidad, evidenciamos un sustrato de 
profundidad que conduce a opciones que comprometen 
nuestro ser para los demás. Esa es la vocación que con 
convicción queremos alentar y acompañar; vocación 
que en su radical singularidad se constituye como la 
elección permanente de la plenitud compartida. En 
este sentido, no nos es ajeno el dolor de hermanos 
y hermanas víctimas de violencia, marginación, 
persecución y muerte. El lúcido mandato sinodal de 
trabajar por los procesos de acompañamiento vocacional 
es también expresión de deseos de conversión; derribar 
el ensimismamiento y la ilusión alienante del “futuro 
que vendrá”, para volcarse en el ministerio profético de 
las periferias actuales, en el cual como jóvenes queremos 
ser colaboradores, responsables y protagonistas. JCh

Sínodo de Jóvenes II

GRANDES DESEOS DE CONVERSIÓN
A PARTIR DEL PROCESO SINODAL

El Sínodo ha reinaugurado un estilo eclesial que anhela caminar junto a 

otros; que valora el diálogo con la realidad social para así comprenderla, 

habitarla y transformarla según los modos de Jesús. Germán Villarroel 

Godoy. Delegado de la Conferencia Episcopal de Chile para la Reunión pre-sinodal
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Estamos terminando un año que difícilmente 
será olvidado por los católicos chilenos. La visita 

del Papa Francisco en enero pasado desató una de 
las crisis más profundas en la Iglesia. A Cristián del 
Campo sj le queda poco menos de doce meses para 
cumplir el periodo de seis años de Provincial, y aunque 
se le ve cansado, está convencido de que hay que seguir 
trabajando y poniendo todos los medios que sean 
necesarios para enfrentar la verdad y hacer justicia. 

—Como superior de los jesuitas y vicepresidente de la 

Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile (Conferre), 

¿cómo ha vivido la crisis de la Iglesia chilena?

Con mucho dolor, con una mezcla de vergüenza, desilusión, 
decepción y también con una sensación de desgaste. 
Somos representantes de una institución que ha cometido 
crímenes, delitos, faltas...

Y la he vivido también con un germen de esperanza, 
de que, tras todo esto, finalmente va a nacer una Iglesia 
nueva; más humilde, más horizontal, más verdadera, y por 
lo tanto más parecida a la que soñó Jesús.

—¿En qué aspectos concretos les ha afectado?

Nos ha golpeado afectiva y emocionalmente, porque se nos 
ha caído una institución en la cual hemos puesto nuestra 
confianza. Esta crisis nos ha mostrado nuestra pequeñez 
y fragilidad, sobre todo cuando somos conscientes del 
daño que como Iglesia hemos hecho y conocemos de cerca 
el sufrimiento de quienes vivieron situaciones de abuso. 
Eso produce un impacto muy grande, porque se comprende 
cuánto como institución fuimos capaces de dañar y cuánto 
pudimos evitar.

—De no haber venido a Chile el Papa Francisco, ¿cree que 

se habría desatado la misma crisis?

Creo que sí. Probablemente se hubiera demorado más. 
Esta era una crisis en cámara lenta, que la llegada del Papa 
simplemente apuró. Su visita de alguna manera facilitó que 
muchas realidades que estaban ahí salieran a la superficie. 
Tarde o temprano lo que estamos viviendo ahora lo 
hubiéramos vivido como Iglesia. Esto era inevitable, 
porque era de Dios que esta crisis ocurriera.

—¿Está de acuerdo con el diagnóstico del Papa acerca del 

clasismo, narcicismo y clericalismo que afectan a la Iglesia 

chilena? ¿Opera este diagnóstico también en la Compañía 

de Jesús?

Comparto todos esos adjetivos, pero especialmente el del 
clericalismo. Creo que es lo que más hay en nuestro adn 

Cristián del Campo sj

«Si hay una frase del
Evangelio que mejor
grafica el momento 
que estamos viviendo, 
esa es “la verdad nos 
hará libres”»

En esta entrevista, el Provincial de la 
Compañía de Jesús en Chile habla de lo 
difícil que ha sido este año, pero también 
de lo que han aprendido. Por Jesuitas Chile
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eclesial, y ese clericalismo no es solo de 
los sacerdotes o de los consagrados, sino 
también de los laicos. Por eso, esta es 
una oportunidad maravillosa para que 
los laicos definitivamente entiendan 
y asuman que su rol de bautizados los 
hace tan responsables de la Iglesia como 
todos nosotros. Y lo del clericalismo en 
la Compañía, por supuesto que sí. Quizás 
se vea de manera distinta, pero nosotros 
lo percibimos en nuestro trabajo con 
laicos en las distintas obras, donde la 
voz del jesuita finalmente pesa más por 
el simple hecho de ser jesuita; donde a 
veces no manejamos adecuadamente 
la autoridad. Creo que allí hay genes de 
clericalismo que también se verifican 
en nosotros.

—¿Cómo están los jesuitas ayudando a la 

Iglesia chilena a salir de esta crisis?

De muchas maneras. Primero, 
trabajando todos los días en las misiones 
que se nos han encomendado. Segundo, 
poniéndonos a disposición de las iglesias 
diocesanas en lo que nos sea solicitado, 
desde talleres de formación, hasta 
participar en asambleas diocesanas, 
en retiros para el clero, en clases en los 
seminarios, en la formación de agentes 
pastorales, a través de la Universidad 
Alberto Hurtado o del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana. También 
animando comunidades, donde se  
nos pida.

—Muchas veces se acusa a los jesuitas 

de “desmarcarse” de la Iglesia jerárquica, 

¿qué opina frente esa crítica? ¿Cómo 

vive la Compañía su relación con la 

jerarquía eclesial?

La espiritualidad ignaciana nos invita 
a ser libres y críticos, a ser hombres de 
discernimiento, y eso a veces implica 
no estar de acuerdo, y expresarlo con 
libertad. Pero al mismo tiempo, estamos 
llamados a ser jesuitas obedientes, 
es decir, que siempre nuestra crítica, 
nuestro disenso sea expresado desde 

la vereda de la Iglesia. A veces se nos 
pasa la mano y podemos aparecer como 
desafectados de la institución, pero 
también ocurre que en la Iglesia nos 
hemos acostumbrado a no ser criticados 
ni confrontados, lo que es propio de 
nuestro clericalismo. Ahora, nosotros 
tenemos muy buenas relaciones 
con muchos obispos con los cuales 
colaboramos de manera cotidiana en 
distintas diócesis, y con otros obispos 
nos ha costado más, y eso es, creo, la 
verdad de cualquier institución humana, 
sobre todo cuando las relaciones son 
verdaderas.

—¿Cómo han vivido los casos de abusos 

de jesuitas al interior de la Compañía?

Ha sido difícil. Hemos sentido pena, 
desilusión, vergüenza, impotencia. 
También nos hemos cuestionado 
duramente por qué no fuimos capaces 
de ver y actuar con más decisión y a 
tiempo. Es verdad que hoy tenemos 
una conciencia distinta, como parte de 
una sociedad y de una Iglesia que ha 
despertado frente a tantas realidades 
de abuso con las que convivíamos. Pero 
también es verdad que nuestra ceguera 
ha causado daño. Por otra parte, creo 
que todos estamos convencidos de la 
necesidad de mirar los temas de frente 
y de poner todos los medios que sean 
necesarios para buscar verdad y justicia.

—¿Qué acciones concretas ha tomado la 

Compañía de Jesús para evitar que en el 

futuro se repitan los delitos y abusos que  

se han evidenciado en la Iglesia?

Nos hemos puesto dos tareas 
fundamentales. La primera, enfrentar 
con la mayor transparencia, diligencia 
y objetividad posibles, las denuncias 
que se presenten. Dar garantías a 
todas las personas que tengan alguna 
denuncia, de que su caso va a ser 
acogido e investigado, y que esa persona 
afectada será acompañada de la mejor 
manera posible. Y lo segundo tiene que 

ver con la prevención, cómo creamos 
espacios sanos, seguros, donde se viva 
el respeto, particularmente hacia los 
más vulnerables, los menores de edad. 
Y para eso hemos implementado todas 
las actividades formativas que hagan 
que todos seamos conscientes de las 
distintas dimensiones del abuso, desde 
las más evidentes a las más sutiles, y de 
la profundidad del daño que el abuso 
provoca. Aparte de eso, en temas de más 
largo plazo, creamos a comienzos de 
este año una comisión independiente, 
de estudio sobre estos temas, para 
que siete personas —ninguna de ellas 
jesuitas y todas expertas en distintas 
áreas relevantes para estas materias—, 
nos den su opinión respecto de nuestro 
modo de proceder como Compañía 
y de las medidas que tenemos que 
implementar.
 

—¿Ha habido impacto en las vocaciones  

a la vida religiosa? 

El impacto ha sido notorio. Las 
vocaciones han estado bajas. La crisis 
por los abusos ha sido lo que ha hecho 
esto más profundo. Pero la crisis  
venía de antes, al menos nosotros la 
habíamos percibido así a comienzos de  
la década pasada. A pesar de todo,  
hemos tenido vocaciones que, aunque 
pocas, han sido de mucha perseverancia, 
y probablemente tiene que ver con que 
los jóvenes que hoy entran saben a lo que 
vienen. Ingresan muy convencidos, con 
mucho deseo de cambiar las cosas desde 
dentro. Por eso son verdaderos “héroes”, 
en el sentido de que es gente muy 
comprometida que no se queda en la 
crítica externa, sino que, desde dentro, 
entregando la vida completa, quieren 
cambiar la situación. Creo que esto 
tiene mucho de péndulo, y si la Iglesia 
y la Compañía hacen bien su trabajo 
y recuperan la confianza de la gente, 
Dios nos va a permitir nuevamente 
comunicar lo maravillosa que es la vida 
religiosa y sacerdotal.
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VERDAD Y JUSTICIA

—En las visitas que hizo este año a 

las comunidades jesuitas de Chile y a 

los jesuitas chilenos en el extranjero, 

¿Cómo las/los vio? ¿Existen temáticas 

transversales en las que estén enfocados?

En general, diría que la mayoría de los 
jesuitas están muy golpeados y muy 
cansados con lo que hemos vivido. 
Pero al mismo tiempo los veo con 
deseos de seguir trabajando. Todos 
están convencidos de que tenemos 
que atravesar este momento complejo, 
poniendo los medios que sean necesarios 
para enfrentar la verdad y hacer 
justicia. Y sí creo que hay temáticas 
transversales que a todos nos interesan, 
independiente de dónde estemos, y que 
están relacionadas con la inspiración del 
Papa Francisco en estos años. Primero, 
el desafío de la transmisión de la fe, todo 
lo que Francisco nos invitó en la Evangelii 

Gaudium, cómo hoy podemos transmitir 
la fe en un mundo secularizado, en un 
mundo más descristianizado. El otro 
desafío es el socio-ambiental al cual 
el Papa nos ha invitado en Laudato Si’, 
cómo somos capaces de contribuir a esta 
crisis social y ambiental, que como dice el 
Papa es una sola crisis, que tiene mucho 
que ver con la sociedad de consumo en 
la que estamos envueltos. Y también 
hemos estado muy comprometidos con 
el fenómeno migratorio, no solo a través 
del SJM, sino que a través de parroquias, 
colegios, etc.

—¿Cuáles cree que son los desafíos que 

enfrentará la Compañía de Jesús en la 

próxima década?

Justamente estamos en pleno proceso 
de discernimiento de las nuevas 
preferencias apostólicas universales 
que el Padre General debería definir 
en los próximos dos o tres meses. 
Algunas de esas preferencias que desde 
Latinoamérica y el Caribe enviamos, 
tienen que ver con el desafío socio-
ambiental, el trabajo con jóvenes, el 
mundo de la migración, la promoción 
de la espiritualidad ignaciana, y, 

finalmente, una formación intelectual 
profunda que nos permita aportarle a 
la Iglesia la capacidad de diálogo con la 
cultura moderna.

—Si tuviera que elegir una buena noticia 

para los jesuitas este año, ¿cuál sería?

Hay varias noticias buenas, desde 
el encuentro con el Papa, que fue un 
evento para nosotros histórico. Tener la 
sensación de estar en un momento que 
probablemente no se va a repetir nunca 
más, o es muy raro que se repita: un 
Papa jesuita, que viene a Chile y que se 
reúne con los jesuitas en Chile.

Otra buena noticia, los votos de 
los cuatro jesuitas que partieron a 
Argentina en febrero, las ordenaciones 
sacerdotales de Germán Méndez, Juan 
Pablo Valenzuela, José Tomás Vicuña y 
Carlos Vidal. También los novicios que 
ingresaron. Es una sensación de que, en 
medio de todo, Dios sigue llamando, y 
que por la fuerza de ese llamado, aparecen 
personas muy concretas, no es teoría, que 
quieren ser jesuitas, que piden hacer sus 
votos, que se ordenan como sacerdotes. 
Y también fue un bonito momento 
cuando nos juntamos para celebrar el 
día de San Ignacio con los familiares y 
amigos. Porque fue como en la mitad 
de un tiempo bien duro, y ahí tuvimos 
una misa muy significativa, donde los 
laicos y los jesuitas nos pudimos mezclar 
litúrgicamente. Fue un signo que apuntó 
a que al final queremos estar unidos para 
poder seguir caminando en medio de 
toda esta tormenta.

DESPUÉS DEL PROVINCIALATO

—A usted le queda menos de un año como 

Superior Provincial de la Compañía de 

Jesús en Chile, ¿cuál diría que fue el sello 

de su gestión?

No sé si un sello, sí creo que mi gestión 
va a ser, probablemente, bien o mal 
recordada por años muy difíciles para la 
Compañía y para la Iglesia, y por lo tanto 
un Provincialato marcado por los temas 
de abusos, de trabajar en la prevención, 
y en ese sentido, años duros, pero creo 
que también necesarios, como en todas 
las cosas de la vida. Mi gran deseo sería 
que el siguiente Provincial pudiera 
contar con un piso para poder revitalizar 
apostólicamente la Provincia.

—¿Qué ha sido lo más consolador y lo más 

complejo de su trabajo como Provincial?

Hay muchas cosas que me han ayudado, 
como el encuentro personal con los 
jesuitas y con los laicos. Conocer, en 
el caso de los jesuitas, sus vidas más 
profundamente, tener de alguna 
manera el privilegio de la confianza 
depositada. Y también en las visitas he 
comprobado que la vida sigue en medio 
de todo, y que la vida es más fuerte que 
nuestras propias muertes. Además, el 
trabajo concreto que se hace en muchos 
lugares, desde un hospital en el Tchad, 
hasta los bailes religiosos en el norte, 
o lo que hace Julio Stragier visitando 
el Hogar de Cristo en la zona austral. 
También el trabajo con los migrantes, los 
compañeros en Tirúa, el trabajo en los 
colegios...

Lo más complejo ha sido, ciertamente, 
enfrentar los casos de abusos y todo lo 
que eso conlleva.

—¿Dónde le gustaría trabajar 

apostólicamente en el futuro?

En cualquier lugar donde haya necesidad 
de un cura. Anhelo retomar mi vida 
sacerdotal, en el fondo. Ojalá cualquier 
cosa lejos de lo administrativo. JCh

 Tarde o temprano 

lo que estamos 

viviendo ahora lo 

hubiéramos vivido 

como Iglesia. Esto era 

inevitable, porque 

era de Dios que esta 

crisis ocurriera 
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LA VOZ 
DE LAS 
REGIONES
Desde Arica, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, 
Tirúa, Osorno y Puerto Montt nos llegaron 
novedades sobre el pulso que este 2018 tuvo más 
allá de las fronteras de la Región Metropolitana. 
Replanteamientos de misión, reflexiones sobre la 
identidad y el sentido, fortalecimiento del trabajo 
ecológico, y nuevas formas de apoyo a la Iglesia local, 
son solo algunos de los caminos que se han recorrido 
en las distintas ciudades donde las comunidades 
jesuitas se despliegan. Aquí, siete miradas sobre el 
trabajo y la misión de este año que ya termina.
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L o más destacado en este 
intenso 2018, es el proceso 

de discernimiento y replanteo de 
la Misión Jesuita Arica. Ha sido la 
búsqueda de formular la misión 
de la comunidad ignaciana local, 
no solo los jesuitas, pues desde el 
comienzo entendimos que todo lo 
debíamos conversar con los laicos y 
laicas con quienes compartimos la 
misión. Al escribir estas líneas, aún 
no concluimos el proceso.

Tuvimos, desde marzo en 
adelante, numerosas reuniones entre 
nosotros, con grupos de adultos, 
de jóvenes, con el obispo, y más 
recientemente, en octubre, con 
Araceli Gorichon, de la Oficina de 
Planificación de la Provincia, quien 
gentilmente se desplazó hasta la 
puerta norte para ayudar en una 
jornada de día y medio con laicos y 
laicas invitados.

El discernimiento lo hacemos 
partiendo de los desafíos que nos 
plantea el contexto de la ciudad y el 
país. Arica tiene 229.689 habitantes, 
según el último Censo. Ha sido 
definida como una ciudad con 
vulnerabilidad urbana, esto significa 
desigualdad social, apoyada en una 
fragmentación del espacio ciudadano 
que conduce a acrecentar los círculos 

de la pobreza. Hay muchos adultos 
mayores en precarias condiciones. 
Es una zona de paso de numerosos 
migrantes, aunque varios también 
se establecen aquí. Un 8% de 
la población local es migrante. 
Nuestras parroquias diariamente 
reciben a muchos hermanos y 
hermanas de otros países que buscan 
un espacio de vida y trabajo.

La Iglesia de Arica es viva, hay 
muchas personas que participan con 
entusiasmo en sus comunidades. 
Tenemos una buena proporción 
de clero ordenado, presbíteros y 
diáconos, respecto de la población 
católica... tal vez la mejor de Chile si 
la comparamos con otras diócesis. 
Pero no carece de dificultades, hay 
falta de liderazgo, poca formación 
en nuestra gente, no se renuevan 
las dirigencias, ausencia casi total 
de vocaciones a la vida religiosa o al 
seminario, entre otras.

La gran fuerza de la Iglesia 
ariqueña es la piedad popular. Lo 
más notorio es la numerosa presencia 
organizada de los bailes religiosos. 
Son disciplinados y perseverantes 
en su fe danzada, y constituyen un 
pulmón eclesial importante. Hay 
también gran devoción a la Cruz 
de Mayo y otras formas de piedad 

popular muy presentes entre los 
católicos, visibles en las novenas, 
procesiones, Mes de María... De 
hecho, la opción de la diócesis en el 
año pastoral que concluye ha sido 
precisamente la piedad popular, para 
reforzar y agradecer una de nuestras 
riquezas.

Habría mucho más que decir, pero 
es en este contexto que nos hemos 
planteado qué debemos hacer y 
hacia dónde enfocar los esfuerzos 
los cuatro jesuitas que formamos 
la comunidad local, junto a la 
comunidad ignaciana. Pronto Claudio 
Barriga parte a nuevas misiones y 
llega Jorge Díaz; continúan Marcelo 
Oñederra, Fernando Salas y Pablo 
Peña. Como decía, aún no tenemos 
las conclusiones finales de nuestro 
discernimiento. Ciertamente el 
proceso, la escucha, el compartir, 
son también parte del aprendizaje. 
Ya sabemos que deberemos seguir 
preocupándonos de los jóvenes, de 
manera prioritaria. Y enfocarnos en 
ayudar a mejorar la formación de 
nuestra gente, continuar nuestros 
servicios solidarios y luchar por una 
Arica más justa e inclusiva. 

Claudio Barriga sj

REPLANTEO 
DE LA MISIÓN 

JESUITA ARICA
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E ste año la Red Apostólica 
Ignaciana de Antofagasta 

estuvo muy activa, porque puso 
en funcionamiento un sueño 
largamente anhelado. Se trata del 
Centro Abierto Bonilla, ubicado en 
el sector norte de la ciudad, donde 
viven muchas familias en situación 
de pobreza multidimensional.

Esto fue posible gracias a un 
acuerdo con el Hogar de Cristo, 
que nos facilitó un lugar para 
instalarnos. Ahora allí funcionan 
un comedor, talleres, salas de clases, 
dos clubes de ancianos, las oficinas 
del Servicio Jesuita a Migrantes y un 
espacio para acoger situaciones de 
emergencia de los migrantes que van 
de salida o de llegada. El Hogar de 
Cristo sigue manteniendo presencia 
con el Programa Súmate, con clases 
para niños que están fuera del 
sistema escolar.

Sentimos que hemos dado un gran 
paso con este Centro Abierto, porque 
nos permitirá estar más coordinados 
para trabajar en aquellos sectores 
donde viven las personas más 
vulneradas de la ciudad.

Otro hito importante fue la 
designación de un nuevo rector en 
el Colegio San Luis —José Ignacio 
Baeza sj—, siendo el único colegio de 

la Compañía de Jesús que es dirigido 
por un sacerdote jesuita.

En agosto, en el marco del Mes de 
la Solidaridad, organizamos, en la 
Universidad Católica del Norte, una 
conferencia titulada “Una ciudad 
para todos”, a la que asistieron más 
de 350 personas.

Y en el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza hicimos 
una intervención urbana donde, 
con cifras, mostramos el número de 
personas que en la región presentan 
carencias de educación, trabajo, 
salud, seguridad social y vivienda.

Este 2018 también continuamos 
con los cursos para líderes 
secundarios. Lo destacable de 
este año es que pasamos de 
solo cinco colegios a diecinueve 
establecimientos educacionales, 
entre particulares y públicos. Y se 
inscribieron cuarenta jóvenes.

Además, nuevamente dictamos 
el curso optativo Desigualdad y 
Pobreza en la Universidad Católica 
del Norte, con bastante éxito, ya que 
ha sido muy bien evaluado por los 
alumnos.

Recientemente, se realizó la VI 
versión del festival de música y 
danza “Bajo el mismo sol”, en el que, 
aparte de las expresiones artísticas, 

se ofrece información sobre el trabajo 
asistencial que realizan las distintas 
instituciones de la RAI, y algunas 
organizaciones del Estado.

El P. Felipe Berrios sigue muy 
activo con su Centro de Formación 
La Chimba, que acaba de tener 
nuevos egresados de sus cursos de 
peluquería, repostería, electricidad, 
mecánica, entre otros. Y acaba 
de inaugurar un nuevo programa 
denominado “Tardes protegidas”, 
para niños que no tienen con quién 
quedarse después de salir del colegio 
porque sus madres están trabajando. 
Les ofrecen entretenidos talleres.

Finalmente, este año también se 
integraron dos nuevas instituciones 
a la Red Apostólica Ignaciana: Manto 
de María y CVX, las que se suman 
a Techo, Hogar de Cristo, Colegio 
San Luis, Pastoral de la Universidad 
Católica del Norte, Fundación para la 
Pobreza y Transcender.

Esperamos el 2019 seguir 
trabajando colaborativamente todas 
las instituciones que formamos parte 
de esta red, ampliando nuestros 
programas y llegando donde más  
nos necesiten.

Comunidad jesuita  

de Antofagasta

TRABAJAR 
COLABORATIVAMENTE 

EN ANTOFAGASTA

©
w

w
w

.m
u

n
ic

ip
a

li
d

a
d

d
e

a
n

to
fa

g
a

st
a

.c
l

13



SALIR AL ENCUENTRO 
DE JESÚS EN 
VALPARAÍSO

T odos los fines de semana los 
novicios tenemos el regalo 

de salir al encuentro de Jesús, 
al que vamos descubriendo día 
a día en la intimidad de la vida 
del noviciado. Tratamos (porque 
nuestra humanidad a veces 
nos limita) de acompañar bien 
de cerca la realidad pastoral, 
familiar y comunitaria de la 
Parroquia Asunción de María, 
en Achupallas, la Parroquia La 
Matriz, en el corazón del barrio 
Puerto, y a mujeres y hombres de 
la cárcel de Valparaíso.

En Achupallas, el caminar 
junto al grupo de adultos mayores 
“Santa Teresa de los Andes”, es 
motivo de profunda comunión 
entre quienes nos encontramos 
cada viernes para compartir 
la vida con nuestras alegrías y 
penas. En esta instancia podemos 
aproximarnos a la realidad de 

cada persona, aportar desde 
nosotros mismos y nutrirnos de la 
gran riqueza que ellos y ellas nos 
aportan, muchas veces camuflada 
con el sufrimiento, la enfermedad 
o la soledad.

En la Parroquia La Matriz, 
los viernes vamos al comedor 
421, lugar que pretende ser 
una expresión de acogida y 
calor hogareño para la gente en 
situaciónde calle. Allí nos hacemos 
servidores y compartimos la vida 
con las personas más pobres y 
excluidas. También apoyamos en 
el ámbito pastoral a la parroquia, 
en catequesis para padres y 
jóvenes. Y acogiendo la gratuidad 
de las conversaciones, tratamos 
de crear iniciativas que respondan 
a las diversas inquietudes de la 
comunidad, por ello realizamos 
oraciones cantadas o espacios de 
formación pastoral.

La visita a la cárcel es el 
momento de encuentro con 
hombres y mujeres que están 
privados de libertad y que buscan 
esperanza en una difícil realidad 
que los somete a la desolación. 
Realidad en la cual buscamos 
hacernos parte y contribuir desde 
nuestra pequeñez. Un día, tras 
una de las tantas conversas entre 
las mujeres de la cárcel, una de 
ellas dijo: “Este es el espacio 
donde yo aprendo a amamantar 
mi libertad”. Su deseo nos 
interpela y desde el aparente 
encierro enciende una esperanza 
que alimenta nuestra propia 
libertad.

Comunidad jesuita de Valparaíso
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CONCEPCIÓN: 
RECONFIGURAR 
NUESTRO SENTIDO 
DE IDENTIDAD

H a sido un año complejo. La crisis eclesial nos 
ha golpeado a todos. Los abusos de poder y 

el abuso sexual por parte de miembros del clero 
han dejado al descubierto una gran crisis en medio 
de la Iglesia. Pero, como toda crisis, esta también 
presenta oportunidades y nos ha empujado a mirar 
el futuro.

Nos ha impuesto la obligación de reconfigurar 
nuestro sentido de identidad. La Red Apostólica 
Ignaciana (RAI) Biobío ha entrado en un 
fuerte tiempo de fortalecimiento de identidad 
y definición de focos de trabajo, que nos 
permitan articular las diferentes instituciones y 
movimientos de la RAI, y dar un salto cualitativo 
en el impacto de nuestra labor de construcción  
del Reino.

Nos ha tocado acompañar estos procesos, ayudar 
y acoger las inquietudes de quienes trabajan con 
nosotros: laicos jóvenes y adultos, curas del clero, 
funcionarios de nuestras instituciones, etc. Hemos 
visto cómo gente de la CVX se ha involucrado en la 
red laical de Concepción. Así como las preguntas 
que nacen de contextos políticos y sociales que 
desafían a las obras de la RAI.

Por otro lado, hemos percibido el dolor de mucha 
gente que se ha visto dañada o desilusionada con 
los abusos en la Iglesia. Ya sea en la parroquia 
universitaria, en el Hogar de Cristo, en el Colegio 
San Ignacio de Concepción, en el acompañamiento 
espiritual o en cualquiera de nuestras trece 
instituciones y movimientos, el dolor del pueblo 
toca nuestra puerta.

Desilusión, dolor y daño, irreparable a veces. 
Confusión y rabia. Todo se mezcla y nos obliga a 
transparentar a Jesús con nuestras acciones y con 
el ejemplo de nuestras instituciones. Las mismas 
que, según su misión, luchan por la justicia, el 
reconocimiento, el respeto, la verdad y la inclusión, 
como un modo de construir el Reino de Dios.

Comunidad jesuita  

de Concepción
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U na de las primeras cosas que llaman la atención para un foráneo 
cuando se acerca a la provincia de Arauco, es la marea verde de pinos 

y eucaliptus que se extiende a lado y lado del camino, casi sin descanso 
para la vista. Al llevar un tiempo en Tirúa, nos dimos cuenta del impacto 
que tienen estas plantaciones en la vida cotidiana. El agua disponible ha 
disminuido alarmantemente, cortándose este servicio en algunos lugares 
por varios días (nosotros pasamos cuatro meses el año pasado sin esta), y 
en otros llega en camiones aljibe.

La realidad nos movilizó a integrar este tema del cuidado del medio 
ambiente en las actividades pastorales y comunitarias. Eso ha provocado 
una nueva mirada al territorio, que se ve amenazado no solamente por la 
falta de agua, sino también por la basura, la sobreexplotación del mar y la 
pérdida de calidad de la tierra.

Este año 2018 desarrollamos dos proyectos financiados por el 
Ministerio de Medio Ambiente, que apuntaban a cuidar microcuencas de 
agua que están en predios familiares. Apoyando con los materiales para el 
cercado, se puede proteger un área, para luego sacar los pinos y eucaliptus 
y plantar nativo. En el camino hemos aprendido que esta puede ser 
también una fuente económica si se apunta a especies que den frutos de 
recolección (maqui, mutilla, avellano, ulmo y otras especies mielíferas).

Uno de estos proyectos lo realizamos junto a nuestros vecinos de 
Anillén. Pusimos una bomba solar, paneles fotovoltaicos, reforestamos la 
cuenca desde donde siete familias sacamos agua, e instalamos sistemas 
de cosecha de agua lluvia en cada casa. Esto, junto con actividades de 
capacitación tanto para los vecinos como para una escuela del lugar.

Quedamos contentos por la labor realizada, por el trabajo y la comida 
compartida junto a los vecinos, y por hacer algo para comenzar a 
mejorar el lugar en que vivimos. Además, la cabeza se nos ha llenado con 
preguntas y posibilidades para seguir caminando en esta área  
hacia adelante.

Comunidad jesuita de Tirúa

TIRÚA
Y EL MEDIO 
AMBIENTE
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D espués de tres años complejos 
e intensos en nuestra 

Iglesia diocesana, se comienzan a 
vislumbrar tiempos mejores. Con 
el nombramiento, desde Roma, de 
un Administrador Apostólico, se 
respiran mejores aires, los cuales 
nos han ayudado a ir sanando 
nuestro ambiente eclesial.

El 16 de junio, monseñor Jorge 
Concha OFM llegó a la ciudad. Al 
día siguiente —con una Catedral 
repleta de fieles y acompañado 
por monseñor Charles Scicluna y 
Jordi Bertomeu— asumió su nueva 
misión, presidiendo la “Misa por la 
reconciliación”. Dicha celebración 
litúrgica estuvo marcada por la 
petición de perdón de estos pastores 
a nombre del Papa Francisco. Este 
significativo gesto, creemos, ha 
marcado el punto de inflexión a 
lo vivido en los últimos años, y ha 
quedado en la retina no solo de los 
que estuvieron presentes en ese 
momento, sino de toda la Iglesia.

Sin embargo, eso no es 
suficiente. Hoy, todos los que 
somos parte de esta comunidad 
tenemos mayor conciencia de 
que, para volver a la comunión 
eclesial —que se ha debilitado 
fuertemente en los últimos años—, 
necesitamos realizar, personal 
y comunitariamente, un trabajo 
honesto, serio y bien intencionado. 

Para que eso ocurra requerimos más 
que nunca de Dios y de su gracia. 
Si lo pedimos con fe, Él nos puede 
regalar la apertura y la generosidad 
necesarias que nos ayuden a 
discernir, a recuperar las confianzas 
perdidas y a dejar de lado aquellas 
prácticas dañinas que nos han 
alejado de la buena noticia de Jesús.

Durante el segundo semestre 
de 2018, hemos sido testigos de 
diversos momentos pastorales 
que han ido en continuidad con 
la acción eclesial deseada y han 
marcado nuestro peregrinar:
• Desde su llegada, monseñor 

Concha ha tenido diversos y 
valiosos encuentros con el clero, 
con religiosos/as y diáconos, 
con comunidades y laicos. Esta 
disposición a la escucha ha sido 
muy necesaria y bien valorada por 
todos los que somos parte de esta 
Iglesia de Osorno.

• El martes 2 de octubre se realizó, 
en el templo San Francisco, 
una hermosa y sentida oración 
cantada diocesana. En ese 
momento, el P. Cristóbal Fones 
sj nos ayudó —por medio del 
canto— a rezar por nuestra 
Iglesia y sus necesidades; hubo 
una participación masiva de 
fieles y el ambiente que se generó 
fue de profundo recogimiento y 
comunión.

• El sábado 20 de octubre se llevó a 
cabo, en dependencias del Colegio 
San Mateo, la primera Asamblea 
Pastoral Diocesana de los 
últimos tres años. En la ocasión, 
representantes de parroquias, 
movimientos y colegios católicos 
se congregaron para recoger 
el tiempo vivido, dialogar con 
parresía y volver a soñar juntos. 
De las conclusiones del trabajo 
se han desprendido temas que 
han movilizado el quehacer 
comunitario y apostólico de la 
diócesis.

• Como fruto de las conclusiones 
de la Asamblea Diocesana, se 
ha comenzado la elaboración de 
un Plan Pastoral para el periodo 
2019-2021, que busca avanzar 
en la construcción de una Iglesia 
más reconciliada, solidaria y 
testimonial.

Es en este contexto eclesial 
desde donde queremos aportar 
a través de nuestras obras de 
inspiración ignaciana. La actualidad 
nos presenta el gran desafío de 
colaborar concretamente con 
nuestra Iglesia diocesana para 
salir de la teoría y la crítica y dar 
pasos de mayor acción y audacia 
apostólica.

Nelson Peña A. sj

NUEVOS AIRES
PARA LA IGLESIA
DE OSORNO
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E ste año la comunidad jesuita  
ha sido “pequeña”: Paul  

Mackenzie sj, Pablo González sj,  
Julio Stragier sj y Eduardo Tampe sj.  
Dos trabajan a tiempo completo en 
el Colegio San Francisco Javier, y 
dos en el Hogar de Cristo y en otros 
servicios apostólicos. Además de la 
labor en el colegio, acompañamos 
los movimientos de CVX, MEJ y 
Scout. Por otro lado, realizamos 
distintos servicios en la ciudad. 
Seguimos manteniendo la Iglesia 
de los padres jesuitas en el centro 
de Puerto Montt (colegio antiguo), 
donde se realizan misas, funerales, 
bautizos y matrimonios, entre otras 
actividades. Y estamos presentes 
sirviendo en Las Carmelitas, en 
Schoenstatt y en parroquias de la 
zona. En general, se puede decir 
que cada uno de nosotros ha estado 
con bastante trabajo y sirviendo en 
diferentes instancias pastorales y 
sociales. También destacar al padre 
Tampe, que ha escrito varios libros 
que han sido un aporte a la ciudad. 

Y mencionar que todos hemos 
acompañado Ejercicios Espirituales.

El trabajo en el Colegio San 
Francisco Javier nos consume 
bastante tiempo y energía por la 
gran cantidad de actividades que se 
realizan. Como todo colegio, tiene 
una vida agitada y allí pasamos 
mucho tiempo Paul Mackenzie y 
Pablo González.

Quisiera destacar la inauguración, 
en enero, de la nueva Hospedería del 
Hogar de Cristo; una obra moderna, 
bonita y espaciosa destinada a recibir 
con mayor dignidad a más de cien 
hospedados todos los días. Y ha sido 
importante la presencia de alumnos 
y apoderados de nuestro colegio en 
tareas de servicio en ella. Resaltar 
también el trabajo realizado por el 
padre Julio Stragier en la localidad 
de La Junta (al sur de Chaitén), 
donde ayudó en la construcción de 
un salón multiuso para que puedan 
realizarse, en un lugar tan aislado 
y solitario, distintas actividades 
pastorales y sociales.

Además, han sido importantes los 
encuentros de nuestra comunidad 
jesuita con la comunidad jesuita de 
Osorno. Nos reunimos varias veces 
en el año para compartir nuestra 
vida, realizar algún encuentro 
formativo y encuentros gratuitos.

A mediados de año llegó a 
vivir a nuestra comunidad el 
Administrador Apostólico del 
Arzobispado de Puerto Montt, 
padre Ricardo Morales, que además 
de ser Administrador Apostólico, 
sigue siendo Provincial de la Orden 
de la Merced (Mercedario). Para 
nosotros ha sido muy enriquecedor 
tenerlo con nosotros, porque nos 
hemos podido interiorizar mejor de 
las vidas de nuestra Arquidiócesis 
y de la Iglesia local. Desde allí han 
salido varias instancias de apoyo y 
servicio a la Iglesia, especialmente 
en este año que ha sido tan difícil.

Comunidad San Francisco 
Javier de Puerto Montt

APOYO Y SERVICIO
A LA IGLESIA EN
PUERTO MONTT
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pesar por asesinato 

de jesuita keniano

Tristeza y conmoción provocó en el 
mundo católico el asesinato, en Sudán 
del Sur, del sacerdote Victor-Luke 
Odhiambo sj (62 años), ocurrido el 14 
de noviembre por un grupo de hombres 
armados que atacó la comunidad jesuita 
de Cueibet, en el estado de Gok. Los 
otros tres integrantes de la comunidad 
salvaron ilesos. El padre Odhiambo fue el 
primer keniano en convertirse en jesuita. 
Nació el 20 de enero de 1956 e ingresó 
a la Compañía en 1978. Fue ordenado 
sacerdote e hizo sus votos permanentes 
en 1993. En Sudán del Sur fue director del 
Mazzolari Teachers College y vicesuperior 
de la comunidad jesuita de Cuibet. Apenas 
se supo esta triste noticia, el Padre 
General, Arturo Sosa, envió una carta de 
condolencias al Provincial de África y a 
todos los sacerdotes de esa región.

ruta para la movilidad humana 

informada y segura

Frente al aumento del flujo de migrantes 
y refugiados en condiciones de 
vulnerabilidad, el Servicio Jesuita a 
Refugiados ofrece “Ruta para la Movilidad 
Humana Informada y Segura”, herramienta 
que brinda orientaciones y elementos para 
enfrentar las dificultades que se pueden 
encontrar en el camino transfronterizo. Se 
informa sobre aspectos fundamentales 
como documentación necesaria, pasos 
fronterizos, condiciones climáticas y un 
estimado de los gastos a tener en cuenta 
en alimentación, transporte y hospedaje 
durante el trayecto. Se puede descargar 
en: http://noticias.jesuitas.pe/wp-
content/uploads/2018/11/Ruta-regional-
VERSI%C3%93N-DIGITAL.pdf

ordenación diaconal

de juan pablo becker sj

El sábado 24 de noviembre, en la Iglesia  
San Ignacio de Bogotá, Colombia, el  
jesuita chileno Juan Pablo Becker recibió  
el orden del diaconado de manos de  
monseñor Juan Vicente Córdoba sj, 
Obispo de la Diócesis de Fontibón. El 
P. Benjamín Donoso sj participó en la 
ceremonia como representante de la 
Provincia chilena.

ordenaciones diaconales

El sábado 15 de diciembre, en la 
Parroquia Jesús Obrero, los escolares 
Blas Caba sj (República Dominicana), 
Joel Enrique Arellano sj (México) y Pedro 
Velazco sj (Perú) recibieron el orden 
del diaconado de manos de monseñor 
Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de 
la Arquidiócesis de Santiago. Los tres 
jesuitas se encuentran en nuestro país 
cursando el Bachillerato en Teología 
en la Pontificia Universidad Católica y 
residen en el Centro Interprovincial de 
Formación San Pedro Fabro.

jesuitas acústico 

estrena video 

El proyecto Jesuitas Acústico (David 
Pantaleón sj, Provincia de Antillas; Jorge 
Ochoa sj, México; Enric Puiggròs sj, 
España, y Cristóbal Fones sj, Chile) ha 
lanzado el primero de tres videos que 
fue grabado este año en Cuba, gracias al 
aporte de muchas personas. La canción 
escogida es “En Todo”, con texto de 
Benjamín González Buelta sj y música de 
David Pantaleón. Se puede ver el video en 
YouTube, https://youtu.be/lm9PxZpPdRs. 
La idea es compartirlo en las distintas 
redes sociales para darle mayor difusión.

universidades e instituciones jesuitas 

solidarizan con el pueblo nicaragüense

Las universidades e instituciones jesuitas de todo el mundo expresaron su 
solidaridad con el pueblo nicaragüense y se movilizaron para apoyar a la Universidad 
Centroamericana (UCA) de Nicaragua, la cual ha sufrido una fuerte represión en 
los últimos meses y no ha podido reanudar la vida académica debido a la violencia. 
Tanto universidades, redes, como centros jesuitas declararon su apoyo, exigiendo 
respeto por la dignidad de este pueblo e instando al diálogo y la democracia como 
caminos para avanzar hacia la justicia y la paz.
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“Tengo que confesarles que me hizo bien recordar y escribir mi vida. Me ayudó 
verla y sentirla cada vez más como regalo. Regalo de Dios, regalo de muchos. Y 
no como cosa solo mía”. Esa es la experiencia con la que quedó Juan Ochagavía sj  
tras escribir Pasajero en Tránsito, libro con el que este jesuita —que fue, entre 
otros ministerios, Provincial, teólogo del Concilio Vaticano II y asistente del Padre 
General de la Compañía de Jesús— relata sus 90 años de vida. A través de sus 
páginas nos adentramos en su niñez vivida en el campo, su paso por el Colegio 
San Ignacio, sus encuentros con el Padre Hurtado y su formación en la Compañía 
de Jesús. También lo acompañamos en su experiencia en el Concilio Vaticano II, 
sus años de trabajo en la formación de laicos por medio de la CVX, o el tiempo en 
que vivió en la comunidad jesuita de Tirúa, junto al pueblo Mapuche. Así, asistimos 
a buena parte de la historia de quien es testigo de los importantes vaivenes que 
ha experimentado Chile y la Iglesia en este último siglo. José Arteaga sj, uno de 
los presentadores de la publicación, lo sintetiza bien: “La lectura de este libro 
es una inyección de esperanza a nivel personal, eclesial y de red apostólica 
ignaciana, y un canto al valor de la amistad”.

En 2014, fue publicado el libro Espiritualidad desde la fragilidad; cuatro años 
después, otro sobre el mismo tema de la fragilidad, pero desde la perspectiva 
ética. Lo que motivó el escribirlo, fue la inquietud de contestar dos preguntas: 
(a) ¿cómo asumir la condición de la fragilidad humana sin caer en un discurso 
unilateral culposo y pecaminoso?, y, por consiguiente, (b) ¿cómo elaborar un 
discurso ético con una perspectiva de misericordia, sin traicionar el horizonte 
axiológico de los ideales? Se comienza aclarando cómo la fragilidad es 
constitutiva de lo humano y, por ello, llega a ser también una tarea ética; en un 
segundo momento, se precisa la identidad y la particularidad del ethos cristiano 
al asumir este desafío, destacando la importancia del proceso de discernimiento, 
y se concluye con la necesidad de establecer una correcta relación entre la Ética 
Cristiana y la Sagrada Escritura, ya que esta es el corazón de toda la reflexión 
teológica al ser palabra revelada. Al recorrer las páginas sobresale la convicción 
de que el punto de partida de la reflexión ética es la realidad para encaminarla 
hacia el ideal. Cuando se coloca el ideal como punto de partida se tiende a 
generar culpabilidad y desánimo, porque se percibe la contradicción entre lo que 
es y lo que debiera ser. Además, resulta una reflexión que no llega a ser una Buena 
Noticia. Por el contrario, al comenzar por la realidad y encaminar hacia el ideal, la 
reflexión ética se hace relevante porque asume el presente del sujeto, individual 
y grupal, animando a caminar hacia un futuro mejor. Esta perspectiva, además, 
permite la introducción de la misericordia que entusiasma a levantarse y retomar 
el camino.

¿Sobre qué bases históricas se lleva a cabo la discusión sobre la universidad 
en Chile? ¿Qué concepto de universidad es posible y pertinente hoy? ¿Qué 
fisonomía adopta la universidad en el contexto de una globalización económica 
que trasforma la investigación en producción contable? ¿Qué sentido tienen 
hoy los proyectos universitarios con inspiración católica? A estas preguntas 
intentan responder intelectuales, académicos, rectores, premios nacionales; todos 
protagonistas del debate en torno a la educación superior en los últimos años. La 
universidad es una institución que encarna ideas y fines con los que una sociedad 
se comprende a sí misma en tiempos y lugares distintos. Es una construcción 
social, histórica y política en la que cristalizan intereses y luchas humanas. Por eso, 
exige una revisión y aclaración permanentes de su sentido. Los autores del libro 
son: Fernando Atria, Jorge Costadoat sj, Manuel Antonio Garretón, Juan Manuel 
Garrido, Hugo E. Herrera, Antonia Larraín, Elizabeth Lira, Valentina Pinto, Eduardo 
Silva sj y Ana María Stuven.
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