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CARTA
DEL PADRE
GENERAL DE LA
COMPAÑÍA DE
JESÚS

P. Gabriel Roblero, S.J.
Santiago, Chile

Roma, 3 de diciembre 2021

Querido P. Gabriel,
En respuesta a tu carta 2021/32, del pasado 26 de noviembre, felicito a la
Provincia de Chile por la elaboración del documento «Llamados Apostólicos y Orientaciones para Nuestra Vida y Misión (2022-2026)» que guiará
la planificación apostólica de la Provincia en los próximos años.
El documento es resultado de un serio de proceso de escucha atenta a
todo el cuerpo apostólico de la Provincia, y de sincero discernimiento en
diversas instancias. Por eso, es un texto muy aterrizado en la realidad de
la Provincia chilena, que toma en cuenta sus posibilidades, dificultades y
retos, pero en modo especial su deseo de seguir prestando un servicio de
calidad a la misión de Cristo con una mirada esperanzada hacia el futuro.
Los «Llamados» reflejan las situaciones que la Provincia chilena, la Iglesia
en Chile y la sociedad chilena en general están viviendo en este tiempo
de muchos y profundos cambios, marcado por nuevos desafíos y no pocas
situaciones conflictivas.
Por otra parte, las «Orientaciones›› ofrecen pautas claras para la labor por
el Reinado de Dios y para el cuidado y desarrollo del cuerpo apostólico. En
ese sentido, se han identificado dos prioridades: a) compartir la experiencia
de fe en Jesucristo y su Reino; b) caminar junto a los excluidos de la sociedad, en una misión de reconciliación y justicia.
Considero muy importante que, además del contexto chileno, también las
indicaciones de las Preferencias Apostólicas Universales (PAU) de la Compañía hayan iluminado y acompañado el discernimiento, lo cual, providencialmente coincidía con la elaboración del segundo Proyecto Apostólico
Común de la CPAL, estando, por tanto, en constante diálogo con éste.
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Claro está que este documento es punto de llegada, y también de partida.
Como bien se expone en su conclusión, a las diversas instancias apostólicas de la Provincia les tocará ahora «realizar sus respectivos proyectos o
planificaciones estratégicas, expresando los llamados en “envíos” específicos que se podrán evaluar y renovar cada 2 o 3 años». Espero que también
esa nueva etapa se lleve a cabo con el necesario diálogo, intercambio y comunión entre las diversas áreas, sectores, comisiones y redes apostólicas
para que la Provincia crezca aún más en la consciencia y experiencia de ser
un cuerpo apostólico que camina y trabaja animado por un mismo Espíritu.
Al final de Documento, se encuentra un apartado que brinda orientaciones
más específicas para los jesuitas, sus comunidades y el gobierno provincial. Se han recogido ahí elementos importantes, que, a la vez, hacen eco a
las orientaciones más recientes de la Compañía para nuestra vida-misión
(Congregación General 36, PAU, carta 2020/03 sobre el cuidado), en diálogo con las necesidades y deseos de la Provincia. Considero que los elementos ahí presentados mucho ayudarán a la Provincia a seguir con ánimo
en el camino de conversión al cual nos invita este Año Ignaciano.
Apruebo, pues, con gratitud y mucho ánimo, los «Llamados Apostólicos y
Orientaciones para Nuestra Vida y Misión (2022-2026)» como directrices
para la Compañía de Jesús en Chile, pidiéndole al Señor que la acompañe
con Su gracia en su concretización.
Celebrando hoy San Francisco Javier, deseo por fin que la Provincia chilena
se sienta inspirada por dos características que han marcado su vida: su
infatigable ímpetu misionero y su fiel amor a sus compañeros.
Fraternalmente en Cristo, nuestro Señor,

Arturo Sosa, S.J.
Superior General
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A LOS
JESUITAS DE LA
PROVINCIA Y
COLABORADORES
MÁS CERCANOS

Queridos compañeros jesuitas y colaboradores más cercanos/as:
Hemos cumplido poco más de un año desde que nos pusiéramos a la escucha del Señor, preguntándole cómo quiere que esta Provincia continúe
sirviendo a la Iglesia y al mundo. Reconociendo nuestra historia y tradición,
hemos dedicado tiempo a la oración, dando gracias por el bien recibido y
reconociendo la fidelidad que el Señor ha tenido con nosotros, lo que sigue animando nuestra propia fidelidad. Hemos tenido conversaciones espirituales en comunidades y con laicos y laicas, colaboradores de nuestra
misión. Ha sido un tiempo llevado con honestidad y sin prisa, en medio de
grandes incertidumbres a niveles socio-político, económico y eclesial. El
mismo camino ya realizado va orientando nuestra marcha.
Como los discípulos de Emaús (LC-24, 13-35), somos una Provincia
golpeada por los últimos acontecimientos. No solo por enfrentarnos a
nuestra historia, sino también por un contexto complejo de leer en el
cual nos resulta difícil reubicarnos. Conversar entre nosotros todo esto
que ha acontecido (v.14) ha producido tristeza (v.17). Para algunos, lo que
queda es una estela de frustración e impotencia que ha nublado la mirada
para hallar al Señor que siempre sale a encontrarnos en nuestro camino.
Estas orientaciones para nuestra vida y misión son fruto de un camino hecho por este cuerpo de compañeros en misión. Juntos hemos reconocido
aquellos tiempos, lugares y personas donde el Señor ha tocado nuestro
corazón (v.32). Una vez más pedimos al Señor: “quédate con nosotros”
(v.29), porque sin ti no podemos, porque estamos golpeados, porque a
veces nos asusta lo que podría suceder. Y una vez más nos confirma con
su cercanía para lanzarnos a compartir nuestra experiencia y contar cómo
lo hemos reconocido (v.35).
Discernir nos ha enfrentado con nuestros miedos, prejuicios, apegos y
resistencias. También nos ha hecho volver a experimentar la necesidad
que tenemos de escuchar y abrirnos a la novedad que el Espíritu está
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suscitando entre nosotros. Hemos podido identificar, a la luz de las Preferencias Apostólicas de la Compañía Universal (PAU) y del Nuevo Proyecto Apostólico de la CPAL (PAC.2), ciertos elementos y criterios suficientes
que guiarán y articularán nuestra vida apostólica y personal, durante los
próximos años, hasta el año 2026.
Podemos reconocer dos dimensiones que necesariamente tienen que dialogar entre sí.

1

Fidelidad al servicio de la Iglesia y al mundo, por medio de los
dos llamados apostólicos principales que el Señor nos hace: (a)
Compartir nuestra experiencia fe en Jesucristo y su Reino, y (b) Caminar junto a los excluidos de nuestra sociedad, en una misión de
reconciliación y justicia.

2 Convirtiéndonos más a Cristo, actualizar nuestro modo de proceder en la misión, que implica revisar la manera en que comprendemos el cuerpo apostólico de la Compañía, respondiendo a sus necesidades de formación.

“Entonces se les
abrieron los ojos y
lo reconocieron”
(Lc 24, 32)

Ha existido bastante acuerdo entre nosotros. La articulación de estas dos
dimensiones es sumamente necesaria en nuestra vida y misión. Se nos
pide poner medios a la vez que coherencia de vida; actividad apostólica
unida a profundidad espiritual, tanto acción como contemplación.
Nada de este plan puede ser llevado adelante sin ponernos en las manos
de Dios. Con fidelidad, seguimos adelante, confiando en que su gracia actúa siempre en la historia. Tomad, Señor, y recibid…
						
Gabriel Roblero, S.J.
						
Provincial
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UNA NOTA
BREVE SOBRE EL
CONTEXTO DE
NUESTRA MISIÓN

La planificación de Provincia, a través de nuestras áreas apostólicas, es
una expresión de los deseos que vamos distinguiendo como voluntad de
Dios para la Compañía de Jesús. Estos deseos están insertos dentro de
un contexto nacional que tiene dimensiones políticas, económicas, eclesiales y culturales, entre otras. Los llamados del Señor siempre se sitúan
en un contexto al que buscamos responder evangélicamente. Atender dicho contexto también incluye preguntarnos quiénes somos aquellos que
responderemos al llamado, calibrar nuestro talento y nuestra fragilidad. A
continuación, se anotan algunas de las características más relevantes.
Coincidimos en que la crisis eclesial, económica, cultural y socio-política
que vivimos es un verdadero movimiento telúrico que ha cuestionado la
auto-comprensión de nuestra identidad y del rol que tiene la Compañía de
Jesús y sus obras en la sociedad. En este sentido, estamos viviendo una
llamada a la conversión que tomará tiempo, oración y discernimiento.
Juntos necesitamos pedir al Señor salir de nosotros mismos, con mucha libertad, coraje y apertura, para dejarnos conducir por Él.
A nivel mundial, las crisis socio-ambiental y sanitaria están cuestionado
nuestros estilos de vida, nuestro modo de producción y consumo, y el tipo
de relación que establecemos con la creación. En nuestro continente, la
desigualdad, la violencia y el narcotráfico amenazan nuestras democracias
y la posibilidad de un futuro más inclusivo y fraterno. La precariedad económica fruto de la pandemia está golpeando con mayor dureza a los sectores marginados y excluidos. En Chile, el estallido social ha sido el síntoma
de un malestar que se viene incubando por décadas; la inclusión basada en
el consumo muestra sus límites y los ciudadanos buscan mayor protagonismo en la toma de decisiones públicas. En este sentido, el proceso de la
Convención Constitucional es una promesa de un mejor futuro para todos,
pero por sí sola es insuficiente y las transformaciones necesarias requerirán muchos otros esfuerzos para hacerse realidad.
A nivel eclesial, nos hemos ido haciendo conscientes de la doble crisis que
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estamos viviendo. Por una parte, la secularización ha debilitado la pertenencia y la participación institucional y, con ello, el vínculo eclesial. La
nueva sociedad del conocimiento sigue siendo un desafío de proporciones para el pensamiento y el humanismo cristianos. El rol de la mujer y la
igualdad de género en todos los ámbitos de la cultura y la vida social, la
reivindicación de los pueblos originarios frente a los Estados-Nación y las
estructuras neocoloniales, y la lucha de los grupos LGTBQ+ por sus derechos, están desafiando a la Iglesia más allá de lo que por ahora podemos
ofrecer como caminos que sean fuente de vida. Tampoco son novedad entre nosotros las dificultades que experimentamos en el proceso de transmisión de la fe cristiana a las nuevas generaciones y la poca relevancia de
la voz eclesial en el ámbito público.
Por otra parte, tanto la crisis por los abusos de poder, de conciencia y sexuales en nuestra sociedad y en la Iglesia, como el modo en que hemos
respondido a ellos como Iglesia, han minado la confianza que la gente pueda tener en nosotros y en nuestras comunidades. Como jesuitas en Chile,
hemos vivido en carne propia el dolor, la tristeza, la confusión y la desconfianza que produce la toma de conciencia de los abusos cometidos por algunos compañeros jesuitas. Ello ha implicado la salida de la Compañía de
decenas de sacerdotes y estudiantes, y el cuestionamiento a la identidad
de nuestra vida religiosa y sacerdotal. Además, la nueva cultura secular,
más plural y democrática, y un país que desea avanzar en un sistema de
seguridad social más vigoroso, han cuestionado la pertinencia de nuestras
instituciones educativas, espirituales y sociales. También han cuestionado
el modo en que entendemos el carácter sacerdotal de la Compañía, la forma de conducción de nuestras obras y nuestro rol como jesuitas en ellas.
Frente a esto, reconocemos y valoramos el compromiso de tantos laicos y laicas, así como la fidelidad de los jesuitas que perseveran en
su vocación. Esta realidad nos desafía apostólicamente a colaborar con
Jesucristo en su causa del Reino, promoviendo el reconocimiento y la dignidad de toda persona y de la Creación; trabajando por territorios inclusivos,
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anhelando vivir en cercanía con los marginados y empobrecidos; promoviendo la fe que es amor y justicia; aprendiendo a desmontar nuestros propios machismos eclesiales y clericalismos; soñando una Iglesia donde las
mujeres también son protagonistas y donde todos se saben bienvenidos
y cuidados.

¿Quiénes somos los jesuitas en Chile?
Nuestra mirada de la realidad humana es siempre apostólica, con hondo
sentido misionero. Para bien de la misión, Ignacio de Loyola dio una importancia vital a la unión de los ánimos, que se funda en la experiencia compartida de Jesucristo. De ahí la importancia de discernir el camino por donde Él nos conduce, ese discernimiento al cual queremos ser obedientes:
dónde y cómo quiere Dios que estemos sirviendo en las actuales encrucijadas. Esa unión de ánimos en torno a la misión compartida es el modo
ignaciano de seguir a Jesús: no solo con Él, sino como Él (EE-93. 167).
En tiempos convulsos y de trasformación profunda, nos hace bien recordar que no somos simplemente compañeros “de” Jesús, sino sus amigos, compañeros “al servicio de” Jesús y su causa, el Reino de Dios.
Los jesuitas somos hombres enviados, hombres con una misión. Nuestra
identidad se clarifica en la misión de Jesús, con la que colaboramos en la
Iglesia, y que brota de nuestra experiencia de la misericordia de Jesucristo
Crucificado y Resucitado: reconciliar a los hombres y mujeres con Dios,
entre ellos mismos y con toda la Creación (CG-36, d. 1,6).
A esa misión hemos sido llamados hombres de carismas y talentos diversos. De ahí, en parte, la diversidad de medios que utilizamos y de tareas
que realizamos para colaborar en la misión de la manera más adecuada a
las culturas y contextos. Somos un solo cuerpo, con una sola misión, que
se expresa en diversidad de ministerios y obras.
Para responder a su llamada, ¿cuántos jesuitas servimos en la Provincia
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En 2001, la Provincia contaba con 195 jesuitas aplicados
(121 sacerdotes, 8 hermanos, 65 escolares y 1 indiferente). En 2010, los jesuitas aplicados eran 173 (116 sacerdotes, 8 hermanos, 48 escolares, 1 indiferente). En los
11 años hasta 2021, un total de 52 jesuitas han dejado
la Compañía (28 sacerdotes, 1 hermano, 22 escolares y
2 indiferentes) y 33 compañeros han muerto. Además
de los 115 jesuitas aplicados a la Provincia de Chile, hay
otros 3 jesuitas chilenos aplicados a otras Provincias.
14 jesuitas menores de 35 años, 43 jesuitas entre 36 y
55 años, 38 jesuitas entre 56 y 75 años, 24 jesuitas sobre 76 años.
El Área de Educación Escolar está conformado por los 10
colegios y escuelas jesuitas, pagados y subvencionados,
desde Antofagasta hasta Puerto Montt, y la Red Educacional Ignaciana (que suma colegios y escuelas “compañeros en la misión”).
El Área Social reúne diversas obras, de la Compañía y vinculadas a ella, que orientan su misión a distintos temas
sociales a nivel local, nacional e internacional: (1) Hogar de
Cristo y sus 9 filiales o líneas de trabajo; (2) Techo-Fundación Vivienda; (3) Selavip; (4) Infocap; (5) Fundación Licán
(y la comunidad en Tirúa, Wallmapu); (6) Servicio Jesuita a
Migrantes; (7)Fundación Padre Hurtado; (8) Centro Esperanza Nuestra, y, hasta ahora, (9) la misión encomendada
en Gendarmería y Espacio Mandela.
Red Mundial de Oración por el Papa-Movimiento Eucarístico Juvenil, el Centro de Espiritualidad Ignaciana y el
Centro Fe y Cultura.
Son 6 parroquias encomendadas a la Provincia Chilena
de la Compañía de Jesús desde la iglesia: dos parroquias
en Estación Central, dos en Arica (fuertemente ligadas al
trabajo con bailes religiosos), una en la comuna de Padre Hurtado y una parroquia no territorial que abarca los
campamentos de Antofagasta.
Red Juvenil Ignaciana (Nacional, y sedes Arica, Antofagasta y Biobío), Comunidad de Vida Cristiana Secundaria
y Jóvenes a nivel nacional, el Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ), pastoral de parroquias, bailes religiosos de
Arica, la plataforma de evangelización digital Tiempo
MAGIS y los proyectos “Ejercicios para Jóvenes” y “Voluntariados”.
Comisión de Colaboración y RAIs (Redes Apostólicas
Ignacianas).
Hoy hay presencia jesuita en la Universidad Alberto
Hurtado -de la que la Compañía es fundadora y sostenedora-, en la Universidad Católica del Norte y la Pontificia Universidad Católica de Santiago.
Revista Mensaje (vinculada también al apostolado intelectual), Revista Jesuitas y Oficina Comunicaciones de la
Compañía.

Chilena? Actualmente al mes de octubre de 2021, somos 115 jesuitas
aplicados1 (97 sacerdotes, 5 hermanos, 13 jesuitas en formación). El promedio de edad es 56,7 años2. De éstos 115 jesuitas, 94 están sirviendo en
la Provincia y 21 están fuera de ella (6 en estudios especiales, 2 en Tercera
Probación, 7 sirviendo en otras Provincias y 6 formándose en ARU). En
Chile, estamos distribuidos en 14 comunidades/casas jesuitas: 6 en regiones y 8 en el Gran Santiago.
Nuestro trabajo apostólico está dividido en:

áreas
apostólicas:
(1) educación
escolar3, (2) social4,
(3) espiritualidad5,
(4) parroquias6, y
(5) juventudes y
vocaciones7.

comisiones:
(1) Colaboración8,
(2) Formación y (3)
Apostolado Intelectual9.

oficinas de
apoyo:
(1) Comunicaciones10, (2)
Centro de Prevención y
Reparación de Abusos
(CPR), (3) Comisión de
Ministerios/OPSA y (4)
Administración Provincial
y Revisor de Obras.

Movidos por la mayor complejidad de nuestras obras y del medio social,
y alertados por la disminución de jesuitas disponibles para la misión, en
las últimas décadas hemos vivido una fuerte y creciente profesionalización
de nuestras obras, incorporando laicos(as) en la dirección de la mayoría
de ellas, en los directorios y en otros puestos que tradicionalmente eran
ocupados por jesuitas.
Esta es, a grandes rasgos, la situación externa e interna donde se sitúan
estos llamados que hemos distinguido que vienen de Dios. A este contexto nos sentimos invitados a responder y quien es invitado es este cuerpo
jesuita concreto.
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Queremos vivir una
mayor coherencia
y unidad entre lo
que decimos, lo
que hacemos, y
cómo lo hacemos.
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LLAMADOS
APOSTÓLICOS

¿Qué nos sentimos llamados a hacer por el Señor y su Iglesia?
En continuidad con nuestra tradición, nuestras Congregaciones Generales
han traducido nuestra misión evangelizadora como el servicio de la fe, del
cual la promoción de la justicia del Reino es una exigencia absoluta en cuanto
forma parte de la reconciliación de la humanidad exigida por la reconciliación
de ella misma con Dios (cf. CG-32, d4, 2), cuidando las dimensiones culturales de la vida social y la apertura a otras tradiciones religiosas (CG-34,
d2). En tanto compañeros de Jesús, nuestra misión la entendemos como una
colaboración en su ministerio de establecer relaciones justas con Dios, con
los demás -de modo especial con los últimos- y con la tierra (CG-35, d3, 13;
CG-36, d1, 21-30).
En este horizonte, las Preferencias Apostólicas Universales (PAU) 20192029, son el punto de referencia para llevar nuestra misión a la práctica en
los próximos años:
A. Mostrar el camino hacia Dios mediante los Ejercicios Espirituales y el
discernimiento.
B. Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados
en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia.
C. Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador.
D. Colaborar en el cuidado de la Casa Común.
También en este espíritu, la Conferencia de Provinciales para América Latina
y el Caribe (CPAL) promulgó recientemente el nuevo Proyecto Apostólico
Común (PAC.2), cuyas prioridades son:
1. Experiencia Espiritual.
2. Amistad Social.
3. Formación Integral.
Respecto a nuestra realidad particular como Provincia chilena de la Compañía de Jesús, confirmamos dos llamados apostólicos fundamentales que el
Señor nos hace para orientarnos en las actuales encrucijadas. Son dos llama-
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dos con que Él nos invita a dinamizar todas nuestras obras y colaboraciones.

1

Compartir nuestra experiencia de fe en Jesucristo y su Reino, distinguiendo tres aspectos de la misma llamada.
La necesidad de la coherencia y la importancia de la cercanía,
del lugar, el tono y estilo del lenguaje de la Iglesia y la Compañía de
Jesús en nuestros espacios públicos.
ii. El desafío de renovar el lenguaje religioso, las prácticas litúrgicas
y de piedad, las experiencias comunitarias y la comprensión de los
contenidos de la fe y su praxis transformadora, de modo especial
sintonizando con las búsquedas del mundo y la cultura juvenil.
iii. La importancia de comprender y situarnos en una cultura donde
la creencia religiosa no está sostenida por la tradición y donde la dimensión religiosa está siendo remitida a lo privado de cada persona.

i.

Se percibe entre nosotros un anhelo grande de ir más a fondo en el servicio
de la fe, que supone un modo de relacionarse entre los seres humanos y
con la creación. No se puede creer en Jesucristo y, a la vez, ser insensibles
ante la injusticia, el sufrimiento, la discriminación o la destrucción del planeta.

2 Caminar junto a los excluidos de nuestra sociedad, en una misión
de reconciliación y justicia.
En un contexto de malestar y crisis social, con aristas eclesiales, socio-políticas y económicas, nos sentimos invitados a la colaborar en la
integración social. Para ello, el Espíritu nos anima a situarnos en las fronteras territoriales, ideológicas y sociales. Nuestra respuesta supone tres
aspectos que se potencian mutuamente.
i. Acompañar y servir a los excluidos y discriminados. El contacto
directo con ellos nos sitúa en la realidad, nos vincula con las víctimas y nos permite ponerle rostro a hermanos nuestros que han
sido dañados.
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Investigar y hacer una reflexión crítica que se conecta con la
realidad, analiza las causas y consecuencias de los dolores que
vemos y, así, es capaz de elaborar con seriedad propuestas de
sanación humana y social.
iii. La sensibilización e incidencia pública que podamos hacer, no
solo para denunciar las injusticias o incoherencias de nuestra
sociedad, sino para anunciar la esperanza y caminos nuevos de
Vida verdadera.
ii.

Compartir
nuestra
experiencia de
fe en Jesucristo
y su reino.

Ambas llamadas, a compartir nuestra experiencia de fe y a caminar con los
excluidos, se implican mutuamente. La mirada de la fe alimenta la esperanza en un mundo más humano. El contacto con el pecado en el mundo
nos mueve a buscar la justicia de Dios y anunciar su buena noticia. Descubrir a Dios como Padre Misericordioso nos sitúa ante todo ser humano como hermano o hermana, cuyas alegrías y dolores, por lo mismo, se
sienten como propias y urgentes. Nuestra respuesta a sus urgencias será
fecunda en la medida que se deje conducir por el Espíritu.
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ORIENTACIONES
PARA NUESTRA
VIDA Y MISIÓN

¿Cómo deseamos responder a estos llamados?
Queremos vivir una mayor coherencia y unidad entre lo que decimos,
lo que hacemos, y cómo lo hacemos. El modo como llevamos adelante
nuestras tareas es tan relevante como las tareas mismas.
Lo anterior se traduce en actitudes internas que Dios nos invita a cultivar: sencillez de vida; centralidad del Evangelio; espiritualidad encarnada; testimonio y coherencia de vida.
También enfrentamos el desafío de que nuestras instituciones sean signo,
tanto de buena gestión profesional como de la fe que profesamos.
A nivel Provincial11, este modo de proceder implica…

1

Cuidar el buen ser de la Provincia (Const. Parte X).
1.1 Comprometernos, a nivel Provincial, comunitario y personal,
con el apostolado juvenil y con la promoción de las vocaciones
a la Compañía de Jesús.
Como decía el P. General Arturo Sosa S.J., en su carta a toda la Compañía (2021/05), “esta área es de suma importancia para el futuro
de nuestro apostolado y para el futuro de la misma Compañía de
Jesús”. Confiamos en que el Señor sigue llamando a esta vocación,
pero tenemos que ayudar a los jóvenes a escuchar, reavivando el
fuego de una cultura vocacional. La promoción vocacional es parte
esencial de la vida y misión de cada jesuita y de los colaboradores
laicos. Es natural que la pasión por servir la misión de Cristo empuje
a invitar a muchos otros a colaborar en ella desde la vocación particular de cada uno.

11.

Este modo se propone a la Provincia Jesuita de Chile y,
por tanto, a todas sus obras e instituciones vinculadas.

1.2 Buscar la manera de sostener nuestra misión.
Sabemos que lo más importante no es cuántos jesuitas somos, sino
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si estamos siendo fieles a la misión encomendada por el Señor en
la Iglesia. Sin embargo, debemos plantearnos el modo de arrojarnos
a nuestra misión -jesuitas, laicos y laicas- en nuestras obras, con
calidad, competencia y responsabilidad.

Fortalecer una
cultura del cuidado
de la protección
de menores y
de personas en
situación de
vulnerabilidad,
previniendo todo
tipo de abusos,
creando ambientes
sanos y seguros,
y continuando
procesos
reparativos con
víctimas.

En estos tiempos, sostener la misión implica primero escuchar a Dios
para ir a dónde Él quiera conducirnos. También significa libertad para
dejar de hacer aquellos que otros pueden hacer mejor que nosotros.
“Sostener” supone mirar a largo plazo, sentando las bases de una
formación adecuada de las personas, y contar con los recursos necesarios. Actualmente, también obliga a ser creativos para adaptarse a
la nueva cultura y ocupar los nuevos medios disponibles.
1.3 Profundizar el significado del cuerpo apostólico de la Provincia.
En la última década, hemos potenciado los liderazgos de laicos y laicas en nuestras obras, ya sea como directores ejecutivos, rectores o
miembros de directorios de obras que han empezado a funcionar activamente. Es importante distinguir y articular el aspecto eclesiológico
de esta realidad con la responsabilidad laboral que tenemos con laicos y laicas que trabajan en nuestras obras y áreas. Ambas dimensiones se superponen y requieren de mejor clarificación. Por una parte,
se requiere cultivar relaciones contractuales claras y justas, y animar
la apropiada profesionalización del trabajo. Por otra parte, es necesario fomentar una sana comunión de espíritu en torno a nuestros proyectos y causas, aunque ello no siempre coincida con que nuestros
colaboradores compartan nuestra experiencia de fe.
1.4 Fortalecer una cultura del cuidado de la protección de menores
y de personas en situación de vulnerabilidad, previniendo todo tipo
de abusos, creando ambientes sanos y seguros, y continuando procesos reparativos con víctimas.
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2 Formación, identidad y liderazgo de servicio.
El Papa Francisco11 invitó a que las instituciones de inspiración católica incrementen su profesionalismo e identidad eclesial formando adecuadamente a
sus miembros. También animó a cultivar la comunión interna, caminando juntos en la misma misión, aportando cada uno según su vocación.
2.1 Fortalecer la formación de quienes lideran y participan en
nuestras obras y directorios
i. Formar a los miembros de directorios, jefes de obra y demás
trabajadores y colaboradores en espiritualidad ignaciana,
criterios de discernimiento apostólico y conocimiento de la
Compañía.
ii. Formar a los jesuitas, tanto miembros de directorios como jefes de obra, para el trabajo con los laicos y asumir este horizonte de trabajo colaborativo que nos da vigor institucional.
iii. Preparar a quienes asumirán uno u otro papel (jefe de obra o
en directorio) con cierta antelación, sondeando laicos y laicas
capaces para ello.
2.2 Fomentar el cultivo de la identidad cristiana y jesuita de nuestras obras, y prestar especial atención a la raíz espiritual de nuestra misión, explicitando los valores que nos animan, y celebrando
explícitamente la acción y los llamados de Jesús en medio nuestro.

11.

Discurso a los participantes en el IV Foro Mundial de las
ONG de inspiración Católica. Sábado 7 de diciembre de
2019.

2.3 Seguir actualizando los planes formativos de los jesuitas, consolidando el proceso de incorporación al cuerpo de la Compañía de Jesús en el nuevo contexto. De modo especial acompañar a
los jesuitas recién ordenados, en la etapa previa a la Tercera Probación. Asimismo, adaptar las formas de acompañamiento y responsabilización, dado que casi todas las experiencias de incorporación
se están viviendo fuera de Chile y que la mayoría de los que están
entrando a la Compañía lo hacen con más edad y estudios previos.
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PLANIFICACIÓN Y
SEGUIMIENTO

Estos llamados apostólicos y orientaciones para nuestra vida y misión son,
ante todo, una gracia a pedir. No pretenden enumerar las acciones que
vamos a hacer, sino más bien poner acentos en nuestro estilo de vida y
misión. Esperamos que, al ritmo del Espíritu, nos ayuden para profundizar
en aquellas características de nuestro carisma, religioso y apostólico, que
Dios nos llama a desarrollar como Provincia durante los próximos años.

Llamados
apostólicos
Orientaciones
para nuestra
misión

Áreas apostólicas
Comisiones

“Envíos”

Oficinas

Proyectos

Redes territoriales
(RAIs)

Planificaciones
estratégicas

Comunidades SJ

Queremos que los dos llamados apostólicos principales y las orientaciones para nuestra vida y misión sean asumidos por cada área apostólica de
la Provincia, comisiones, oficinas de apoyo, redes apostólicas territoriales,
obras y comunidades jesuitas, para realizar sus respectivos proyectos o planificaciones estratégicas, expresando los llamados en “envíos” específicos
que se podrán evaluar y renovar cada 2 o 3 años.
Por tanto, este trabajo continuará con la elaboración de planes estratégicos (por áreas, comisiones, oficinas, RAIs, Comunidades SJ), para
completar nuestra planificación apostólica. Durante los primeros meses
de 2022 cada una de ellas entregará, para la aprobación del Provincial,
los “envíos” (objetivos, actividades, responsables, cronogramas, evaluación…) de los cuáles se hará responsable los próximos años.
Tengamos la convicción profunda y la confianza en que Dios nos conduce en su Espíritu. Junto al Padre Arrupe, podemos pedir la gracia de encontrar la presencia de Dios en lo provisional, en la incertidumbre e inseguridad,
para decir con fe… “tan cerca de nosotros no había estado el Señor acaso
nunca, ya que nunca habíamos estado tan inseguros”.
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Caminar junto a
los excluidos de
nuestra sociedad,
en una misión de
reconciliación y
justicia.

28

L L AM AD OS APOSTÓLICOS Y ORIENTACION ES PARA NUE STR A V IDA Y M ISIÓN ( 202 2 - 2026 )

