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“Cuando un inmigrante
sale de su casa, por sobre todo 
quiere trabajar. Pero también 
necesita lo espiritual, y acá todo
es súper divertido, la gente se 
abre mucho. La influencia de la 
Compañía de Jesús se puede ver 
de forma palpable cuando 
el padre (Andrés) incluye, propone 
e inserta a las personas, es muy 
interactiva e inclusiva la ceremonia; 
le pregunta a todos. Las personas 
necesitan un tiempo de paz, de 
reflexionar, y el padre llama a eso, 
por ello a la gente le encanta asistir”.

Gabriela Olivero, venezolana que participa en la pastoral migrante de Arica. 
“Arica y su nueva primavera pastoral: al ritmo de la música, empanadas y arepas”, 
por Javier Ríos, págs. 09-11.
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La esperanza es definida como el estado del 
ánimo en el cual se nos presenta como posible 
lo que anhelamos. Esta palabra cobra mayor 
sentido en los tiempos convulsionados que 
vivimos. Nos encontramos en el inicio del 
trabajo de un nuevo gobierno, enfrentando una 
situación grave de violencia en el país. Estamos 
viviendo una brecha educacional que ha crecido 
por el efecto de la pandemia, y también experi-
mentando una migración difícil, con miles de 
familias que siguen llegando a nuestro país, 
dejando atrás tanta incertidumbre, pero a la vez 
buscando mejores posibilidades de vida. Por otro 
lado, en septiembre próximo participaremos 
de un plebiscito que da la posibilidad a Chile 
de cambiar su Constitución.

Sin duda, queremos mejorar la forma en que 
habitamos, encauzar nuestro caminar juntos y 
cuidar nuestra convivencia social. Esperamos 
que se valore más el diálogo, que se construyan 
espacios de encuentro sin violencia, sin armas 
y sin revanchismos. Que se logre lo que todos 
deseamos: vivir en un mundo más libre, más 
abierto, más justo e inclusivo, en donde preva-
lezcan la diversidad, una mayor capacidad de 
entrega y amor, un mundo en paz, donde nadie 
se sienta amenazado.

Sin embargo, la misión no siempre es fácil, nos 
pone dificultades en el camino. Lo importante 
es vivir este tiempo de espera con alegría, 
disposición y entrega. En ese contexto, las 
instituciones —y la Iglesia en particular— 
atraviesan una situación compleja y el ánimo 
tiende a des-esperar.

Desde la Compañía de Jesús en Chile estamos 
llamados a poner todos los medios para no des-
viar la mirada y recorrer este camino con justicia, 
compasión y solidaridad, y de esa forma llevar a 

la acción nuestra vocación de servicio, aunque 
sea difícil. Por ejemplo, fortaleciendo lo que 
hacemos en los colegios pagados y no pagados, 
trabajando por una educación de calidad para 
todos y todas. En materia de vivienda, aportando 
nuestro grano de arena por un país que iguale 
la cancha y no existan familias que esperen 
veinte años por un hogar digno; y también, 
colaborando con otros para recibir a quienes 
llegan desde otras tierras en busca de una vida 
mejor. Cuando mostramos que un futuro más 
justo, compasivo y solidario es posible, entonces 
damos razones para la esperanza.

Como parte de la Iglesia en Chile, seguiremos 
trabajando para construir espacios sanos en los 
que todas y todos se sientan invitados. Porque 
la casa del Señor es un hogar para todos.

En este tiempo en que iniciamos la última 
etapa del Año Ignaciano, Dios nos llama a 
estar abiertos para acoger su mensaje, y seguir 
dispuestos para amar a ejemplo de Jesús. Cuanto 
más cercanos estemos a la fuente de la vida y del 
amor, que es Dios, habrá más amistad y mayor 
preocupación por el bien de los demás.

La mística de San Ignacio de Loyola nos enseña 
a vivir unidos a Dios, pero no para escapar de los 
problemas que hay en el mundo, sino que nos 
invita a ser personas insertas en él, encarnadas 
al modo de Cristo, viviendo para el mundo, en 
permanente ofrenda y entrega. Mientras más 
personas vivan de ese modo, mayores motivos 
daremos para la esperanza de los demás.

P. Gabriel Roblero C. sj
Provincial Compañía de Jesús en Chile

Una misión de esperanza

2

| EDITORIAL |



El Centro de Prevención de Abusos y 
de Reparación de la Compañía de Jesús 
comenzó a funcionar en el mes de abril  
del 2019, con la misión de acoger las de-
nuncias por abuso en contra de jesuitas, 
acompañar a las víctimas en sus procesos 
de reparación y orientar a la Provincia 
y a las obras apostólicas en materia de 
prevención de abusos.

Los primeros años de trabajo, estu-
vieron fuertemente enfocados en las dos 
primeras tareas, y a partir del año pasado 
hemos comenzado a trabajar más de cerca 
con las obras apostólicas para apoyarlas en 
sus procesos de revisión y actualización de 
protocolos. Si bien somos conscientes de 
que los protocolos no son suficientes para 
prevenir el abuso, sabemos la importancia 
que tiene para todas las instituciones, y 
en particular aquellas que trabajan con 
niños, niñas y adolescentes, contar con 
protocolos modernos, actualizados, que 
garanticen espacios sanos y libres de abu-
so; y que, al mismo tiempo, establezcan 
un procedimiento claro y conocido por 
todos, que nos indique cómo actuar frente 
a la ocurrencia de una situación abusiva.

Por otra parte, hemos visto como un 
gran desafío para este tiempo que viene, 
la implementación de capacitaciones para 
nuestros delegados de prevención, quienes 
son la cara visible de la cultura del cuidado 
en nuestras instituciones, para que, a su 

Como Centro de Prevención de Abusos y de Reparación 
(CPR) tenemos la convicción de que contar con una 
permanente formación en las diversas temáticas relacionadas 
con la prevención del abuso, nos transforma en adultos 
lúcidos, capaces de acoger a personas vulneradas y actuar 
diligentemente ante cualquier señal de preocupación. 
Por CPR

AVANCES Y DESAFÍOS DEL CPR

vez, ellos puedan compartir estos criterios 
y herramientas con los demás integrantes 
de sus comunidades. Como CPR tenemos la 
convicción de que contar con una perma-
nente formación en las diversas temáticas 
relacionadas con la prevención del abuso, 
nos transforma en adultos lúcidos, capaces 
de acoger a personas vulneradas y actuar 
diligentemente ante cualquier señal de 
preocupación.

Por último, cabe mencionar que durante 
este tiempo hemos trabajado también con 
las comunidades jesuitas, lo que nos ha 
permitido avanzar en materia de capaci-
taciones y profundizar en los aprendizajes 
que hemos ido obteniendo a partir de 
las experiencias vividas, sin embargo, 
creemos necesario seguir trabajando con 
ellos, con el fin de lograr entre todos una 
cultura institucional de cuidado y respeto 
de la persona humana. JCh
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El 2019 finalizaba. Y mientras Chile vivía un profundo es-
tallido social que obligó al espectro político a ampliar sus 

horizontes, en la comisión de Jóvenes y Vocaciones hacían un 
diagnóstico similar junto al Provincial Gabriel Roblero sj: “Es 
imperativo renovar y potenciar el modo en que la Provincia 
enfrenta la misión en medio de las juventudes”.

Entonces, se inició un proceso amplio de discernimiento que 
abarcó todo el 2020 y en el que participaron más de 200 jóve-
nes y colaboradores a lo largo del país. Con esas conclusiones 
se empezó a trabajar en la creación del área de Juventudes y 
Vocaciones de la Provincia. Y tras un 2021 de transición, este 
2022 se empezaron a ver los primeros resultados.

Tras vivir largos procesos de discernimiento y transición, 
la creación del área de Juventudes y Vocaciones de la 
Provincia chilena de la Compañía de Jesús está dando 
sus primeros frutos. En esta nueva estructura se pone el 
acento en los territorios, en la diversidad de las juventudes 
y en el despliegue de la espiritualidad ignaciana. En junio 
realizarán la inauguración oficial de su nueva casa.  
Por Julián Abusleme

TRABAJO CON JÓVENES: 
UNA PROPUESTA RENOVADORA

“Hoy comenzamos a ver los frutos de un trabajo de mucho 
tiempo, un largo discernimiento, en el que participamos muchos 
y muchas. En medio de una Iglesia herida y desacreditada, es 
fundamental movernos contra la desolación y apostar por la 
renovación, y esto será con las juventudes o simplemente no 
podrá ser”, dice Cristian Viñales sj, delegado del área.

FOCO EN LO TERRITORIAL

Uno de los principales objetivos de esta renovación era avanzar 
hacia una descentralización real, en que los diversos territorios 
en que los jóvenes viven la espiritualidad ignaciana tuvieran 
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Carolina Flores
Concepción

Pascale Larre
Santiago

Carolina Flores
Antofagasta

Nashmia Beyzaga
Arica

recursos y autonomía para poder empoderarse y 
trabajar en igualdad de condiciones.

Para eso se conformaron coordinaciones 
territoriales en Arica, Antofagasta, Santiago y 
Concepción, todas lideradas por mujeres jóvenes 
que han refrescado los territorios.

“Poner el foco en lo territorial ha sido muy im-
portante porque nos permite acoger la diversidad 
socio-cultural de las juventudes, entendiendo que 
en cada territorio se viven realidades diferentes. 
Y al mismo tiempo nos enriquecemos de la labor y 
las vivencias de las demás coordinaciones, favore-
ciendo el trabajo en red de una manera horizontal”, 
afirma Carolina Flores, coordinadora territorial 
de la Red Juvenil Ignaciana (RJI) Biobío.

Una opinión similar tiene su par en Arica, 
Nashmia Beyzaga, quien destaca que “Chile es 
un país muy diverso culturalmente, en donde las 
formas de expresar la fe y la religiosidad también 
son diversas. Es muy importante fortalecer la 
identidad de cada territorio para complementarnos 
en nuestra misión en común”.

Desde Santiago, Cristian Viñales sj concuerda 
con ambas jóvenes, explicando que poner el foco 
en los territorios permite “encontrarse con una 
diversidad que va desde los jóvenes que participan 
en los bailes religiosos a la Virgen en el Norte 
Grande, hasta quienes participan de la pastoral 
universitaria de Concepción. Todos tienen una 
vocación y están invitados por el mismo Señor 
a vivir la vida en plenitud. Ese es el compromiso 
por el que queremos trabajar”.

DESAFÍOS Y RESPONSABILIDADES

Para Pascale Larré, asumir la responsabilidad de 
liderar la coordinación de Santiago es sinónimo 
de mucho entusiasmo. “La Iglesia ha estado 
siempre en deuda con el mundo juvenil y la rees-
tructuración del área me hace mucho sentido en 
la línea de los cambios que vivimos a nivel social 
y eclesial, sobre todo considerando el desafío de 
comprendernos al servicio de las juventudes y no 
como una organización centralizada de actividades 
pastorales”, asegura Pascale, quien además trabaja 
en la Secretaría Ejecutiva del área.

Carolina Flores, coordinadora de la RJI en 
Antofagasta, se toma como un desafío personal 
el trabajar con jóvenes, explicando que “es poner 
al límite tus propias competencias, ser cercana 
a sus realidades, entender los modos de ellos 
y ellas, lidiar con algunas frustraciones. Esta 
reestructuración supone entendernos como un 
medio y un instrumento para seguir anunciando 
una buena noticia”.

Por su parte, Tomás Browne sj, quien se desem- 
peña como promotor vocacional, considera que 
en esta nueva estructura el principal desafío está 
en generar una comunicación efectiva entre el 
trabajo que se realiza con jóvenes y los objetivos 
específicos del área de Vocaciones. “Sin dudas será 
desafiante mantener firmes los vínculos con los 
diversos territorios e instalar una cultura voca-
cional transversal a nivel de juventudes y de las 
instituciones que forman parte de ese mundo”.

UN NUEVO HOGAR

Este 16 de junio se inaugura oficialmente la Casa 
de las Juventudes, recinto que albergará a todos 
los trabajadores del área en Santiago.

“Esto no se trata únicamente de un espacio físico 
o nuevas oficinas. Creo que de alguna manera es 
inaugurar el proyecto del área de Juventudes y 
Vocaciones, hacer público el deseo de la Provincia 
de renovar el compromiso con las juventudes, 
dice Cristian Viñales sj, agregando que “así como 
esperamos que esta casa sea un lugar acogedor, 
seguro e inspirador, también este espíritu debe 
estar presente en cada uno de quienes colaboramos 
en esta área con el desafío de acompañar a las 
juventudes en la creación de un futuro esperanza-
dor, como nos dicen las Preferencias Apostólicas 
Universales”. JCh

“ Será desafiante mantener firmes los
vínculos con los diversos territorios 
e instalar una cultura vocacional 
transversal a nivel de juventudes y de 
las instituciones que forman parte de 
ese mundo ”
tomás browne sj, promotor vocacional
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Cuando a comienzos de 2021 el Pro-
vincial de la Compañía de Jesús en 

Chile, P. Gabriel Roblero sj, entregó 14 
envíos al área de Educación Escolar, su 
gente se puso de inmediato a trabajar 
en un Plan Estratégico 2021-2026.

Fue así como las comunidades par-
ticiparon en diferentes instancias para 
discernir colectivamente un horizonte 
común para la misión escolar ignaciana 
de los próximos años.

En esta entrevista con el Delegado del 
área, P. Juan Cristóbal García-Huidobro 
sj, abordamos los principales temas 
que contiene ese Plan Estratégico y la 
importancia de que su elaboración fuese 
fruto de un discernimiento colectivo.

—¿Cómo fue la experiencia de hacer 
este proceso con tanta gente?
Fue súper potente y algo muy intencio-
nado, porque hoy no solo está de moda la 

participación, sino que hemos aprendido 
que procesos así son clave para que la 
gente se apropie de cualquier plan y tam-
bién se llega a mejores ideas mientras 
más amplia es la participación. A eso 
se suma que el mundo escolar jesuita 
es muy atomizado, cada comunidad 
tiene su cultura, sus códigos, entonces 
también era importante hacerlo juntos 
por el valor de construir tejido común. 
Necesitamos que los colegios y escuelas 
se comprendan más a sí mismos como 
parte de un colectivo de la Compañía de 
Jesús. Porque en la medida en que hay 
menos jesuitas y educar es más complejo, 
o nos unimos para compartir prácticas 
y hacer las cosas con más inteligencia 
colectiva, o cada colegio va a empezar 
a naufragar solo.

En esta línea, quizás lo más lindo son 
los ecos que llegan desde los colegios y 
las escuelas gratuitas, porque ellos rara 

vez se sentían parte de estos procesos. 
Entonces hubo mucho simbolismo en 
que hubiera miembros de todos los 
colegios y escuelas en las comisiones.

—La renovación de la propuesta edu-
cativa contempla hacer un nuevo currí-
culum, ¿qué tanto se puede innovar?
Mucho más de lo que la gente cree. La 
política educativa chilena y la política 
curricular —sobre todo desde las re-
formas del 98— tiene bastante más 
espacio para hacer cambios de lo que 
normalmente se piensa. El proyecto 
educativo de la Compañía de Jesús, por 
su tradición, tiene una visión humanista 
del ser humano y de su desarrollo. Y creo 
que eso se ha diluido y hoy hablamos de 
educación integral, añadiendo pastoral 
y deporte. Pero, a nosotros nos gustaría 
volver a rescatar ese espíritu humanista 
transversal a la educación.

Juan Cristóbal García-Huidobro sj:
“LA RENOVACIÓN DE LA PROPUESTA 

EDUCATIVA PASA POR LEVANTAR  
UN NUEVO IDEARIO”

Los diez colegios y escuelas de la Compañía de Jesús, más los otros seis “compañeros 
en la misión” de la Red Educacional Ignaciana, trabajaron en jornadas y comisiones 

durante el 2021 para debatir colectivamente el futuro de la educación ignaciana. 
Por Haydée Rojas 

6



—¿Hay un plazo definido para esas 
modificaciones?
Hay varias cosas que van a pasar en para-
lelo. Lo primero, en cuanto a la renovación 
de la propuesta educativa, es levantar un 
nuevo ideario educativo, que es, básica-
mente, como una declaración actualizada 
de principios. Eso esperamos que esté para 
diciembre de este año. Acabamos de reali-
zar un proceso —muy participativo— en 
que las 16 comunidades escolares de la Red 
Educacional Ignaciana (REI) debatieron 
sobre esto. Luego, vendrán conversaciones 
sobre temas como formación ciudadana 
en los colegios, medio ambiente, diver-
sidad sexual y cómo nos relacionamos 
con el proyecto nacional de educación 
pública. Porque nos interesa que Chile 
tenga la mejor educación pública posible 
y queremos, humildemente, colaborar de 
alguna forma.

Después de esas conversaciones 
inspiradoras y potentes que apuntan 
al nuevo ideario, vendrá un seminario 
de formación en currículum y tradición 
educativa jesuita al que asistirá un grupo 
de personas, quienes liderarán el trabajo 
de diseño del nuevo currículum, durante 
el 2023 y 2024.

—En el ámbito de la formación de edu-
cadores y directivos, ¿se está pensando 
en un área de capacitación?
Necesitábamos una plataforma, entonces 
creamos formalmente la Escuela de Edu-
cadores y Directores de la REI. Y desde 
marzo está la profesora Denise Ramírez 
full time a cargo de dirigirla. Su primera 
tarea es hacer un diagnóstico de qué es lo 
que tienen los colegios hoy en formación 
de profesores y qué es lo que quisieran ha-
cer. También estamos armando un Consejo 
de la Escuela en que habrá personas de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Alberto Hurtado y del mundo público para 
que acompañen ese proceso. Otra cosa 
que hicimos, para vincular formalmente 
la Escuela con los colegios, fue crear en 
cada colegio un nuevo rol, que no existía: 
un Enlace con la Escuela de Educadores, 
solo para temas de formación docente. 
Tenemos mucha conciencia de la diver-
sidad de los educadores de la REI —más 
de 2 mil—, por eso necesitamos diseñar 
una malla amplia de cursos.

—En el tema de compartir la fe y renovar 
la pastoral se incluyen cuatro caminos 
de acción, pero da la impresión que lo 
más urgente es renovar la pastoral. ¿En 
qué están pensando en esa línea?
Efectivamente, renovar la pastoral es el 
principal envío en este ámbito, y tiene que 
ver con la dificultad de ese desafío. En este 
tema —dada la crisis que está viviendo 
la Iglesia— nadie sabe bien cómo hacerlo. 
Pero, lo que tenemos es mucha conciencia 
de la dificultad para compartir la fe. Porque 
muchas cosas que se hacían —formas 
de hacer retiros, por ejemplo— han ido 
quedando obsoletas, ya no necesariamente 
hacen tanto sentido. Entonces estamos 
garantizando procesos sistemáticos para 
hacer reflexión colectiva. Actualmente, 
los directores de pastoral están mapean-
do lo que hacemos en pastoral en todos 
los niveles. Y no es casual que estemos 
acuñando el término “pastoral integral”, 
porque desde hace algunos años los cole-
gios han ido juntando lo que antiguamente 
era catequesis y sacramentos, con todo lo 
socio-afectivo que se ve en orientación. Y 
eso ha ido conformando un área nueva que 
deseamos que se llame así, en referencia 
al acompañamiento integral que creemos 
que Jesús haría entre nosotros.

En el segundo semestre, y de acuerdo 
con ese mapeo, vamos a elegir experiencias 
que llamaremos “críticas”. Y se crearán 
comisiones inter-colegio para que las exa-
minen buscando adaptarlas, modificarlas, 
actualizarlas o, incluso, eliminarlas si es 
que fuera necesario.

Junto con eso, queremos desarrollar 
formación específica para pastoralistas, 
porque tienen un trabajo muy difícil y no 
hay dónde formarse.

—Con todos estos nuevos desafíos, ¿ha-
brá una nueva estructura, una reorga-
nización del área de Educación Escolar?
Totalmente. Estamos rearmando la ofi-
cina de Educación Escolar, de modos que 
espero sean fecundos. Uno lo nota en la 
distribución física en el Edificio Arrupe: 
cambiamos las oficinas, hicimos equipos 
nuevos. Un factor clave ha sido poner 
énfasis en los 10 colegios y escuelas de la 
Compañía, visibilizando los 4 gratuitos. 
Y para eso estamos consolidando dos 
equipos que solo acompañen a estos 

colegios: Ana María Tomassini lidera el 
grupo para los 6 establecimientos pagados, 
y Guillermo Richards el equipo para los 
4 gratuitos.

Y después, el otro gran cambio institu-
cional es que decidimos que la REI tenga 
un foco identitario con los 16 colegios que 
la integran, que incluyen los 10 colegios 
jesuitas y los 6 colegios compañeros en la 
misión, que no son de la Compañía.

—En el tema de la institución y la fra-
ternidad, me llamó la atención lo de 
promover la equidad de género. ¿A qué 
se refieren, específicamente?
El desafío más grande en el tema de gé-
nero es cómo pasar de colegios que por 
décadas, o siglos, han sido para hombres. 
Pues una cosa es recibir a mujeres ofre-
ciéndoles lo mismo que se ofrecía solo a 
hombres, y otra muy distinta es que los 
colegios eduquen tanto a hombres como a 
mujeres. En esto, por ejemplo, ha ayudado 
mucho tener directoras mujeres, porque 
te van sensibilizando sobre cosas propias 
de la cultura. Por ejemplo, en el San Luis 
de Antofagasta la mascota es un león. 
El colegio tiene mujeres desde hace 13 
años y recién ahora, que llegó una mujer 
de rectora, el primer día de clases había 
un león y una leona. Las niñas estaban 
felices, y son cosas pequeñas, pero que 
simbólicamente comunican mucho a 
la comunidad, rompen estereotipos y 
generan inclusión.

Este primer semestre estamos empe-
zando a realizar, con una consultora, un 
estudio para ver cómo está la co-educación 
en los cinco colegios jesuitas que eran solo 
de hombres. Nos interesa —a través de 
entrevistas y focus group con mujeres, apo-
derados, etc.— levantar información sobre 
en qué hemos acertado y qué nos falta.

Y vamos a crear una Comisión de 
Género para que, en un tiempo más, 
haya un pronunciamiento oficial de la 
Compañía de Jesús sobre la educación 
de la mujer. Eso es muy potente porque 
no es simplemente acompañar la gestión 
del proceso de la co-educación, sino que, 
finalmente, la Compañía de Jesús ofrezca 
a los apoderados una visión sobre lo que 
significa recibir mujeres después de haber 
estado por muchísimos años educando 
solo a hombres. JCh
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Una hoja de ruta, un medio para ordenar nuestras fuerzas, sabiendo que 
todo es bueno, en dirección hacia lo que hoy estimamos “más conduce 
al fin para el que somos creados” (EE.EE. 23). Por Araceli Gorichon

LOS LLAMADOS APOSTÓLICOS 
Y ORIENTACIONES PRIORITARIOS 
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

El año 2019 la Compañía de Jesús Universal, tras un discer-
nimiento en común, promulgó las Preferencias Apostólicas 

Universales (PAU), horizonte y punto de referencia apostólico 
para la Compañía en el mundo.

Esas cuatro Preferencias Apostólicas orientarán las planifica-
ciones regionales y provinciales del cuerpo apostólico. Así, el año 
2021, en sintonía con las PAU, se promulgó el Plan Apostólico 
Común (PAC) de la Conferencia de Provinciales de la Compañía 
de Jesús para América Latina (CPAL). Y, finalmente, en marzo de 
2022, el Provincial, P. Gabriel Roblero sj, compartió el fruto del 
discernimiento para la Provincia chilena: los Llamados Apostó-
licos y Orientaciones para nuestra vida y misión (2022-2026).

Los Llamados y Orientaciones para nuestra vida y misión, 
son una hoja de ruta, un medio para ordenar nuestras fuerzas, 
sabiendo que todo es bueno, en dirección hacia lo que hoy estima-
mos “más conduce al fin para el que somos creados” (EE.EE. 23).

Son dos los llamados fundamentales:
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.

• 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.

• La importancia de comprender y situarnos en una 
cultura donde la creencia religiosa no está sostenida 
por la tradición.

2. caminar junto a los excluidos de nuestra 
sociedad, en una misión de reconciliación  
y justicia:
• Acompañar y servir a los excluidos y discriminados.
• Investigar y hacer una reflexión crítica que se conecta 

con la realidad, analizar las causas y consecuencias de 
los dolores que vemos.

• La sensibilización e incidencia pública que podamos 
hacer, no solo para denunciar las injusticias o incohe-
rencias de nuestra sociedad, sino para anunciar la 
esperanza.

El deseo es vivir una mayor coherencia y unidad entre lo que 
se dice, se hace y cómo se hace. Implica un modo de proceder 
que se expresa en orientaciones para nuestra vida:
1. cuidar el buen ser de la provincia

• Comprometernos, a nivel Provincial, comunitario y 
personal, con el apostolado juvenil y con la promoción 
de las vocaciones.

• Buscar la manera de sostener nuestra misión.
• Profundizar el significado del cuerpo apostólico de 

la Provincia.
• Fortalecer una cultura del cuidado de la protección de 

menores y de personas en situación de vulnerabilidad.

2. la formación, identidad y liderazgo  
de servicio
• Fortalecer la formación de quienes lideran y participan 

en nuestras obras y directorios.
• Fomentar el cultivo de la identidad cristiana y jesuita 

de nuestras obras.
• Seguir actualizando los planes formativos de los 

jesuitas, consolidando el proceso de incorporación al 
cuerpo de la Compañía de Jesús en el nuevo contexto.

El desafío en este momento es integrar estos llamados a las 
planificaciones de los sectores, obras, redes y comunidades. 
Estas planificaciones serán revisadas por el Provincial, para 
así confirmar o reorientar los distintos esfuerzos apostólicos y 
encaminarnos a la toma de decisiones que impulsen y dinamicen 
nuestra misión apostólica. Estamos invitados a ir creciendo en 
habilidad y capacidad para examinar y discernir lo que más nos 
conduce a cumplir la misión de Cristo. El contexto actual requiere 
que vayamos dando nuevas respuestas, pero no solo eso, sino 
también nuevas propuestas que expresen el deseo de Dios para 
Chile y la Provincia chilena. JCh
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En la puerta norte del país florece una nueva generación de católicos que, de la 
mano de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, encabezada por jesuitas y la Red 
Juvenil Ignaciana, están enfrentando las problemáticas de exclusión que preocupan 
en el norte de Chile. ¿Cómo lo hacen? Juntando las identidades de las personas que 

conviven en Arica: bolivianos, peruanos y ahora venezolanos, todos juntos con lo 
mejor de cada país para honrar a Cristo y de una forma muy particular. Por Javier Ríos

ARICA Y SU NUEVA PRIMAVERA PASTORAL:
Al ritmo de la música, empanadas y arepas

El padre Andrés Lira sj conduce una 
llamativa eucaristía en Arica. Hay taco 

para entrar, y después de pasar las decenas 
de guirnaldas ya se puede ver un altar 
con las banderas de Chile y de Venezuela. 
Todo muy colorido, con el rojo, blanco y 
azul, sumado al amarillo estridente en 
el centro, pero más atención llaman las 
sonrisas y el bullicio ¡La Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen está llena y los cantos 
se escuchan de ahí hasta Caracas!

El capellán de la misión nos cuenta 
que esta escena no es improvisada, es el 
reflejo del trabajo conjunto de migrantes, 
ariqueños y los jesuitas que, instalados 
en la ciudad fronteriza, luchan por la 
inclusión con la palabra de Dios como 
principal hilo de unión.

Para la Compañía de Jesús el trabajo 
en las parroquias es la mejor manera de 
expresar los llamados apostólicos en un 
espacio de inserción y transformación de 
las comunidades vulneradas que asisten a 
ellas. Según el Servicio Jesuita a Migran-
tes, en Chile hay 1.462.103 personas veni-
das de otro país, y más de 30 mil de ellas 
viven en la región de Arica y Parinacota.

Marcelo Oñederra sj también es testigo 
de esta nueva ola de fieles y sus nuevas 
formas, que los jesuitas han respetado 
y admirado. Para él es muy importante 
que se pueda vincular la catequesis con lo 
sacramental, y que los asistentes demues-
tren sus propias tradiciones ha ayudado 
mucho: “En las parroquias se desarrollan 
diversos contextos regionales y culturales, 
estos nos permiten acercarnos a espacios 
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de inclusión y transformación, además de 
poder ver de cerca las formas de partici-
pación juvenil”.

Para el Superior de la comunidad en 
Arica lo más importante son las personas, 
porque son el corazón de toda la organi-
zación y el éxito de las misas en la ciudad. 
Una de sus primeras participantes fue 
Gabriela Olivero, nacida en Venezuela, 
quien nos cuenta qué ha significado para 
la comunidad migrante la participación en 
una Iglesia que los acoge lejos de su tierra 
natal: “La pastoral migrante nació porque 
acá hay muchas instituciones que ayudan 
a extranjeros: alimenticias, de vivienda, 
etc. Sin embargo, no encontrábamos una 
ayuda espiritual. Acá han pasado miles de 
historias de vida, desde las más pequeñas 
a las más increíbles, entonces tú llegas y 
necesitas hablar, que alguien te diga que 
pese a que está malo el momento todo va 
a pasar. Nos podemos desahogar y recibir 
un apoyo espiritual, sentir que tenemos 
un hombro, que podemos ayudarnos con 
la palabra”.

“¡Bienvenido, bienvenido, Dios te 
bendiga, aleluya!”, se escucha entre gui-
tarreos, tras la presentación que todos los 
participantes de la misa hacen de forma 
natural. Además de los venezolanos, que 
son mayoría, hay cubanos, peruanos, 
bolivianos y colombianos, y los chilenos 
que se han sumado pese a las diferencias 
que tienen en vivir su fe.

“Cuando un inmigrante sale de su casa, 
por sobre todo quiere trabajar. Pero tam-
bién necesita lo espiritual, y acá todo es 
súper divertido, la gente se abre mucho. 
La influencia de la Compañía de Jesús 
se puede ver de forma palpable cuando 
el padre incluye, propone e inserta a las 
personas, es muy interactiva e inclusiva 

“ La pastoral migrante nació porque acá hay muchas 
instituciones que ayudan a extranjeros: alimenticias, 
de vivienda, etc. Sin embargo, no encontrábamos  
una ayuda espiritual ”
gabriela olivero, venezolana que participa en la pastoral migrante

la ceremonia; le pregunta a todos. Las 
personas necesitan un tiempo de paz, de 
reflexionar, y el padre llama a eso, por ello 
a la gente le encanta asistir”, nos cuenta 
Gabriela, quien hace de organizadora de 
las grandes mesas que tienen arepas y 
cachapas para compartir.

La fiesta de Navidad o la Fiesta del 
Nazareno en Miércoles Santo han sido 
instancias para reunir a toda la comu-
nidad, en ceremonias en que el canto 
y el baile brillan. “Estar en una ciudad 
fronteriza te da una identidad variada, 
existen muchas costumbres, tantas como 
las nacionalidades que aquí llegan. Para 
nosotros ha sido difícil, por eso estamos 
felices en la parroquia, con el padre 
Andrés, que ha sido muy receptivo, así 
como con los demás jesuitas. Podíamos 
ir a cualquier misa los domingos, pero 
no era igual porque, aunque estabas con 
Dios, parecía que no escuchabas la misa 
porque tenemos nuestras costumbres, los 
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“ Vivir estas experiencias, para quienes migran 
de su país, estas instancias, es un regalo que les 
ayuda a sentirse un poco más cerca de casa ”
nashmia beyzaga, coordinadora territorial de la red juvenil ignaciana de arica

cantos. Entonces se nos ocurrió la pastoral 
migrante, para aportar nuestra diversidad 
a la alabanza de Dios”.

Muy cercana a este trabajo está la Red 
Juvenil Ignaciana de Arica, y Nashmia 
Beyzaga, coordinadora territorial, nos 
cuenta cómo a través de esta plataforma 
han podido unirse al trabajo de base que se 
realiza en la comunidad: “La idea de la Red 
es ser un punto de encuentro y crecimien-
to para estos jóvenes, que por lo general 
cumplen un servicio de liderazgo en sus 
parroquias. Por eso agradezco mucho la 
diversidad de personas que existe en la 
Red, todas vienen de espacios diferentes 
en los cuales se han formado, como lo son 
los bailes religiosos, la pastoral migrante, 
la pastoral juvenil diocesana, etc.”.

En esta coordinación del área de Ju-
ventudes y Vocaciones de la Provincia se 
reúnen jóvenes que provienen de otros 
países y “es genial que puedan encontrar 
en este nuevo hogar una comunidad en 

donde seguir compartiendo su fe, y algo que 
no es menor es que construyen una red de 
apoyo y así van creciendo las amistades y se 
fortalecen los lazos”, nos cuenta Nashmia.

—¿Qué te parece el trabajo de la pastoral 
migrante?
Siempre me ha impactado mucho la canti-
dad de gente que reúne la pastoral migran-
te, el trabajo que hacen es muy bello. Creo 
que es una comunidad en donde se crea 
un espacio para que las personas puedan 
compartir momentos que las unen, que 
las hace sentir más en casa. Además, nos 
hacen parte, para conocer sus tradiciones, 
fiestas, comidas típicas, etc. Hace poco 
en Semana Santa se celebró la fiesta del 
Nazareno y fue emocionante ser partícipe 
de esa experiencia. Siento que vivir estas 
experiencias, para quienes migran de su 
país, estas instancias, es un regalo que 
les ayuda a sentirse un poco más cerca de 
casa. JCh
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pascua de tony mifsud sj 
El lunes 2 de mayo, el padre Tony 
Mifsud sj partió a su encuentro con 
el Señor, a los 72 años de edad, de 
los cuales 42 fue sacerdote, y 57 fue 
miembro de la Compañía de Jesús. 
La eucaristía de funeral tuvo lugar en 
la Iglesia San Ignacio el martes 3 de 
mayo, y contó con la participación de 
numerosos amigos, sus compañeros 
jesuitas, religiosas y sacerdotes de 
otras congregaciones. En su homilía, 
el Provincial de la Compañía de Jesús, 
Gabriel Roblero sj, destacó su gran 
capacidad de reconocer sus limitaciones 
y, sin embargo, seguir adelante con 
seriedad y entusiasmo, confiando en 
Dios. También valoró que era un muy 
buen amigo de sus amigos, dejándose 
formar por los otros, inteligente y 
a la vez muy sencillo, un jesuita de 
mucha disponibilidad. Encomendemos 
al querido padre Tony en nuestras 
oraciones en agradecimiento por su vida 
y su entrega en la Compañía de Jesús.

nuevo observatorio de 
migraciones y movilidad 
humana 
Esta iniciativa, impulsada por el 
Servicio Jesuita a Migrantes, por las 
universidades de Santiago, Arturo 
Prat y Alberto Hurtado, junto al 
apoyo de ACNUR y la Embajada de 
Francia en Chile, se inauguró durante 
el mes de abril, y busca monitorear la 
implementación de la Ley de Migración 
y Extranjería, tomando por un lado 
la evidencia científica y, por otro, la 
participación activa de la comunidad 
migrante y refugiada que habita el país.  
Más información en:  
www.observatoriomigraciones.cl

40 años del mej en chile
El viernes 8 de abril se dio inicio a 
las celebraciones de los 40 años del 
Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ) 
en Chile, con una eucaristía en el 
Santuario Padre Hurtado, la cual fue 
presidida por José Manuel Cruz sj, 
quien junto a Ignacio Ceroni sj,  
realizaron sus promesas como 
capellanes de los centros de los 
colegios San Alberto Hurtado y 
José Antonio Lecaros. Participaron 
niñas, niños y los colaboradores más 
cercanos. Desde ya los invitamos a 
agendar el día 1 de octubre, fecha de  
la celebración a nivel nacional.

hogar de cristo, uno de 
los mejores lugares para 
trabajar 
El Hogar de Cristo fue reconocido 
como uno de los mejores lugares para 
trabajar en el ranking de “Great Place 
to Work”, ocupando el décimo segundo 
puesto de esta prestigiosa medición 
anual. Esta consultora elabora y publica 
las listas de las mejores empresas para 
desempeñarse laboralmente en cada 
uno de los países donde se encuentra 
presente. Anualmente trabaja con 
más de 5.500 organizaciones a nivel 
mundial, que están interesadas en 
identificar, crear y sostener excelentes 
lugares para trabajar. Gracias a los 
buenos resultados en la encuesta 
de clima laboral, el Hogar de Cristo 
logró obtener la certificación, 
cumpliendo con una serie de requisitos 
y estándares mínimos, que no todas 
las organizaciones que participan del 
proceso obtienen.

uah recupera acreditación 
de 5 años en las 5 áreas
El Consejo Nacional de Educación 
acogió la apelación de la Universidad 
Alberto Hurtado, restituyendo la 
acreditación de 5 años en las 5 áreas 
(gestión Institucional, docencia de 
Pregrado, docencia de Postgrado, 
investigación y vinculación con el 
medio). La comunidad recibió esta 
noticia con gran alegría pues se trata 
de un justo reconocimiento al trabajo 
realizado en los últimos años.

santuario del padre hurtado 
inicia voluntariado juvenil
Jóvenes del Liceo Rafael Donoso 
iniciaron durante el mes de marzo un 
ciclo de voluntariado para el año 2022 
en el Santuario del Padre Hurtado, 
desde el cual esperan desplegar toda 
su creatividad y deseos de servir a 
las demás personas. Este hito estuvo 
marcado por el compartir, la alegría 
y la oportunidad de conocer y soñar 
formas de entrega y servicio en las 
instalaciones del Santuario. Se prevé 
que puedan asistir cada quince días.

novedades desde el área 
de educación escolar
El 3 de mayo tuvo lugar el lanzamiento 
de la Escuela de Educadores y Directivos 
de la Red Educacional Ignaciana (REI), 
cuya misión es ordenar, profundizar y 
ampliar la oferta de formación ignaciana 
para educadores/as que ya ofrece la REI. 
Al mismo tiempo, se presentó el libro 
de Cristóbal Madero sj, Compañeros y 
Compañeras en la Misión de Educar: La 
Vocación Docente en Colegios y Escuelas 
Jesuitas. En tanto, el jueves 12 y viernes 
13 de mayo se desarrolló un encuentro 
que reunió a más de 100 miembros de 
los Equipos Directivos de los 16 colegios 
y escuelas de la REI. El espacio sirvió 
para avanzar en la renovación de la 
propuesta educativa y la renovación de 
la pastoral, ejes centrales del trabajo 
identitario de la Red.

ordenación ignacio ceroni sj
El sábado 21 de mayo, en una eucaristía 
presidida por Mons. Julio Larrondo, 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de Santiago, fue ordenado sacerdote 
Ignacio Ceroni sj. La ordenación, 
realizada en la Iglesia San Ignacio 
cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias correspondientes, contó 
con la presencia de su familia, amigos, 
amigas y compañeros jesuitas.
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JOSÉ ARENAS SJ: “ESTOY
AL SERVICIO DEL PUEBLO 
DE DIOS”

Hace sesenta años José Arenas sj en-
tró a la Compañía de Jesús, de la cual 
siempre ha estado cerca: lo bautizaron 
en la Parroquia Jesús Obrero y estudió 
en su escuela parroquial, actual Cole-
gio San Alberto. La enseñanza media, 
las humanidades de ese tiempo, la 
realizó en el Colegio Rubén Castro de 
Valparaíso. “En ese periodo el padre 
José Tomás Alarcón sj cumplió sesenta 
años en la Compañía y yo pensaba que 
era un anciano venerable, y ahora yo 
estoy en esas circunstancias”, recuerda 
entre risas. “Estoy agradecido, conten-
to, tratando de hacer lo que se pueda 
para trabajar por el Reino y ayudando 
en lo posible para anunciar el Evange-
lio”. El nacimiento de su vocación fue 
algo muy natural, y se decidió por la 
Compañía de Jesús porque le atrajo 

ANDRÉ HUBERT SJ: “ESTAR 
ATENTO AL BIEN DE OTROS”

La celebración para André Hubert sj es por 
partida doble: sesenta años de su ingreso 
a la Compañía y cincuenta desde su orde-
nación como sacerdote. “Sigo apasionado 
por mi vida de religioso y de sacerdote. Es 
la primera vez que soy el más viejo de mi 
comunidad. Dicen que la edad es signo 
de sabiduría. Dicen... creo y veo que la 
sabiduría es algo en que se crece cada 
día (espero). La vida sacerdotal nunca 
acaba. El sacerdos in aeternum siempre 
me ha fascinado y esto significa crecer 
en Cristo y estar atento para el bien de 
otros”, comparte desde Antofagasta. Nació 
en una familia humilde y profundamente 
católica en un pequeño pueblo del sur de 
Bélgica, y desde joven quiso ser sacerdote 
diocesano. La decisión por la Compañía 
la tomó al final del colegio, durante un 
retiro. Toda su formación se hizo con los 
esquemas antiguos, pero mirando hacia 
las novedades del Concilio Vaticano II: 

Uno de los llamados apostólicos, para nuestra vida y misión, a los que nos ha invitado nuestra 
Provincia chilena, es Compartir nuestra experiencia de fe en Jesucristo y su Reino. Y qué mejor 
que hacerlo con quienes este 2022 celebran su jubileo en la Compañía de Jesús. Gracias a cada 
uno por su testimonio de fe y por mantener viva su vocación. Por Ingrid Riederer

TIEMPO DE MEMORIA 
AGRADECIDA

la vida comunitaria que comparte el 
trabajo y la vida. “Colaboro en lo que 
haga falta, soy un obrero, y me gusta 
aprender a hacer las cosas mejor. Por 
ejemplo, aunque me fue bien estudian-
do derecho canónico matrimonial, 
aprendí mucho más como miembro del 
Tribunal Eclesiástico de Concepción 
quince años después. La Compañía 
me ha dado instrumentos para servir 
donde haga falta”, agrega.

—¿Es igual ser sacerdote hoy que hace 
sesenta años?
Vi el cambio de la Iglesia después del 
Concilio Vaticano II, que fue pasando 
de una vida más ascética a una vida 
más humana en cuanto a una mayor 
preocupación por la gente, dejando 
de ser una especie de “almacén de sa-
cramentos”. Se ha hecho más cercana 
al pueblo tomando conciencia de que 
el sacerdocio es común. La crisis que 
estamos viviendo tiene que ver con eso, 
con una Iglesia en que el presbiterado 
tiene un cierto poder que ha provocado 
una distancia. Nosotros no estamos 
más cerca de Dios... no, todos estamos 
cerca de Dios. Me ayuda el saber que 
estoy al servicio del pueblo de Dios y 
de la comunidad en lo que haga falta.
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PEDRO LABRÍN SJ: “AMAR A JESÚS EN MEDIO DE SU PUEBLO”

—¿Cuál es su sentimiento en este ju-
bileo? 
Veinticinco años de sacerdocio... ¿Siem-
pre feliz? No. ¿Siempre de acuerdo? No. 
¿Veinticinco años de santidad? No siempre. 
¿Siempre realizado? Sí, gracias a Dios, que 
me llamó a ser sacerdote en la Compañía. 
No he ido donde he querido. En verdad 
todos mis destinos me han sido pedidos 
o al menos propuestos. En alguno he 
experimentado el profundo crecimiento 
del fracaso, pero en todos he sentido que 
es donde tenía que estar.

Pedro Labrín sj confiesa que “desde 
siempre el ronroneo de Dios me acompañó. 
Lo disfracé con las más variadas poses 
sociales. Aprendí a escuchar a Dios en la 
ternura protectora de mi familia, antes de 
ir a catequesis de primera comunión, cate-
quesis que me marcó para siempre”. En la 

adolescencia, fue a misiones en Contulmo 
con la Iglesia “Alianza Cristiana y Misione-
ra”, y gracias a la predicación reconoció que 
Jesús era el Señor y única elección. “Mis 
papás aguantaron todo con paciencia... 
no me contaminaron con sus católicas y 
escépticas dudas ante la ‘conversión’ de un 
reconocido ‘terremoto’”. Pasaron los años y 
un cambio de ciudad que significó también 
un brutal cambio de contexto, marcado por 
la muerte de su papá “y la más ignominiosa 
pobreza en un Chile en ruinas de principio 
de los años ochenta. Entonces apareció 
la Compañía de Jesús, me la presentó mi 
hermano Polo Labrín sj. Desde entonces, 
lo que se me regaló en la infancia, ha sido 
norte claro. La Compañía ha sido siempre 
un dinámico camino para conocer a Jesús 
y para más amarlo y seguirlo en medio de 
su Pueblo”. JCh

JORGE MUÑOZ SJ: “CON JESÚS 
SOY UN COMPAÑERO DE 
CAMINO DE TANTOS Y TANTAS”

A veinticinco años de la ordenación sa-
cerdotal, su sentimiento es de gratitud 
al Señor por su fidelidad con quienes 
llama a este ministerio, y también 
porque en este caminar, Jorge Muñoz 
sj ha sentido y experimentado “cómo el 
Señor ha actuado a través de mi persona 
para el bien de los y las demás. Y no es 
que me sienta más importante por ello, 
al contrario, es la gratitud por haberme 
invitado, por haberme llamado, y por 
haberme vencido, haciendo que este 
ministerio que he podido vivir sea una 

“Vivimos la desaparición de la sotana, los 
cambios litúrgicos y, sobre todo, el cambio 
de mentalidad. El Concilio nos llenó de es-
peranza. Si el entusiasmo se ha mermado 
con los años, si la crisis vocacional, el retiro 
de no pocos sacerdotes y, últimamente, 
el reconocimiento de los abusos, me han 
hecho sufrir, no han disminuido mi deseo 
de vivir plenamente mi sacerdocio y mi 
inserción en la Compañía”. 

—¿Cuál es su sentimiento hacia la Com-
pañía de Jesús? 
La Compañía me ha confiado misio-
nes en muchas partes: en Santiago, en 
Concepción, en Chuquicamata, Arica y 
Antofagasta, he estado en parroquias, 
en formación, en el trabajo universitario. 
He podido acostumbrarme en cada lugar 
y función. Yo, que viví mi infancia en el 
campo, entre potreros y animales, ahora 
amo entrañablemente el desierto y sus 
coloridos. Esto prueba que el Señor me 
ayuda a vivir mi vocación en todas las 
etapas: me fascina esta vocación en todos 
sus aspectos.

manifestación suya para acompañar 
a su pueblo”. Su vocación nace en su 
hogar y en su colegio, unidos fuerte-
mente: “El testimonio de mi papá y 
mi mamá que se desviven por el bien 
de sus dos hijos. Y una educación en la 
que me fui sintiendo invitado a servir, 
puesto que en ese servicio estaría mi 
felicidad. Cuando me encontré más 
personalmente con Jesús, pude unir 
las dos experiencias: el gastarse por 
otros y el servicio como camino de vida 
por amor a Jesús”. Su elección por la 
Compañía fue algo natural, ya que al 
ser alumno del Colegio San Ignacio El 
Bosque la Compañía era el medio en 
el cual iba creciendo y descubriendo 
quién era.

—¿Qué es lo que más destaca de su 
servicio en la Compañía?
A través de mi servicio en la Compañía 
y en la Iglesia, el Señor me ha ido mo-
delando, a veces con duros golpes de 
cincel, pero donde finalmente ha ido 
apareciendo alguien que solo busca ser 
su compañero de camino y, con Él, com-
pañero de camino de tantos y tantas.
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La Universidad Alberto Hurtado está cumpliendo 25 años de vida. Un cuarto de siglo en el 
que ha hecho esfuerzos importantes por avanzar hacia mayores niveles de inclusión social, sin 

renunciar a una educación de calidad. En este artículo, el académico y egresado de la UAH 
nos habla del desafío que para muchos significa ingresar a la educación superior, y de cómo 
universidades inclusivas —como la Alberto Hurtado— han contribuido a restituirle derechos 

a estudiantes cuyo origen social los coloca en la pista más difícil en la carrera por alcanzar la 
ansiada meta de la movilidad social a través de la educación. Por Omar Aguilar Novoa*

Los dos años de pandemia han develado 
una serie de problemas en nuestra 

sociedad, entre los cuales están las pro-
fundas desigualdades que se hicieron 
visibles en el sistema educativo debido a 
las condiciones en que los estudiantes y sus 
familias debieron hacer frente a los desa-
fíos que impuso una educación mediante 
plataformas digitales. La universidad no 
estuvo ajena al problema, por cuanto en 
ella también volvió a manifestarse esa 
forma de desigualdad que coloca a unos 
estudiantes y otros en condiciones muy 

distintas para enfrentar con éxito su 
experiencia educativa.

Para nadie es un misterio que la educa-
ción superior, y en especial la universita-
ria, ha sido históricamente un privilegio 
para las clases más acomodadas de la 
sociedad. Inclusive, cuando en Chile la 
universidad era gratuita, eran los hijos 
de familias de clase alta y media-alta 
los que principalmente accedían a ella. 
El modelo de autofinanciamiento de las 
casas de estudio, que implementó la dic-
tadura a comienzos de los años ochenta 

del siglo pasado, vino a evidenciar que la 
universidad era una oportunidad para 
quienes estaban en condiciones de poder 
permitírsela económicamente. Si bien han 
existido programas de créditos y sistemas 
de becas para aquellos estudiantes que 
no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para pagarse los estudios su-
periores, el sistema siguió sometido a las 

(*) Doctor en Sociología, Universidad Alberto Hur-
tado. Máster en Sociología, Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica. Sociólogo, Universidad de Chile.

Reflexión de un académico de la UAH:
LA CARRERA POR LA MOVILIDAD SOCIAL 
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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“ El financiamiento de una universidad 
por la que las familias han de pagar,  
o los estudiantes han de endeudarse, es 
solamente una de las aristas del problema 
de la desigualdad social que encontramos 
en el sistema universitario chileno ”

lógicas de autofinaciamiento que le impuso 
la dictadura y que ha significado hacer 
recaer el financiamiento de la universidad 
en los propios estudiantes y sus familias. 
Paradojalmente, la política de crédito con 
aval del Estado ha sido lo que ha permi-
tido la mayor expansión de la matrícula 
durante las últimas décadas. De hecho, 
tuvo un mayor impacto, en términos 
del número de estudiantes de menores 
recursos que accedieron a la educación su-
perior, que la propia política de gratuidad 
que implementó el segundo gobierno de 
la presidenta Bachelet. Aunque si bien la 
matrícula universitaria no ha aumentado 
lo que se podría haber esperado, al menos 
la gratuidad ha permitido aliviar la carga 
de aquellas familias que se enfrentaban 
a las condiciones que les imponía un 
sistema de crédito administrado por la 
banca privada.

Pero el financiamiento de una universi-
dad por la que las familias han de pagar, o 
los estudiantes han de endeudarse, es so-
lamente una de las aristas del problema de 
la desigualdad social que encontramos en 
el sistema universitario chileno. El acceso 
a la universidad también ha evidenciado 
las condiciones desiguales a las que han de 
enfrentarse los estudiantes de las clases 
altas y medias, y los estudiantes de las cla-
ses populares. Los intentos de hacer de la 
prueba de ingreso a la educación superior 
un instrumento que mida únicamente 
capacidades individuales y no privilegios 
sociales han sido, hasta ahora, fallidos. 
Ello, porque el problema no parece estar 
en el instrumento en sí, sino en las con-
diciones con las que los estudiantes de las 
diferentes clases sociales enfrentan esas 
mediciones. La correlación entre el nivel 
socioeconómico y los resultados en las 
pruebas de ingreso a la universidad es un 
hecho indesmentible, tanto en Chile como 
en países de mayor desarrollo. Para hacer 
frente a ese problema, el sistema universi-
tario ha avanzado en lo que se denomina 
“restitución de derechos”, mediante la 
implementación de programas de acceso 
a las universidades que complementan el 
mecanismo de ingreso regular, a través de 
las pruebas estandarizadas, con mecanis-
mos que valoran las trayectorias escolares 
de los estudiantes, lo que permite que los 
buenos alumnos, que no se encuentran en 

condiciones de rendir con éxito las pruebas 
de admisión regulares, puedan ingresar a 
través de cupos especiales. La experiencia 
del Programa de Acceso a la Educación 
Superior (PACE), liderado por algunas de 
las universidades más inclusivas, como la 
USACH, entre las públicas, y la Universi-
dad Alberto Hurtado, entre las privadas, 
ha sido importante en el avance hacia 
esa restitución de derechos a aquellos 
estudiantes cuyo origen social los coloca 
en la pista más difícil en la carrera para 
alcanzar la ansiada meta de la movilidad 
social a través de la educación superior.

Hoy, ya son 29 las casas de estudio que 
participan en el programa. Sin embargo, 
los niveles de deserción de los estudiantes 
que ingresan por la vía de programas de 
acceso preferencial a la universidad, así 
como los fenómenos de estigmatización 
que muchas veces los acompañan en su 
experiencia universitaria, dan cuenta de 
que el acceso es la parte quizás menos 
difícil en el intento de restituir el derecho 
a la educación superior para alumnos de 
clases populares. Investigaciones realiza-
das en países desarrollados indican que 
para los estudiantes de clase trabajadora 
la experiencia universitaria es tremenda-
mente extraña, ajena a lo que ellos están 
acostumbrados y para la cual no cuentan 
con todas las habilidades y disposiciones 
necesarias. De ahí la necesidad de que 
no solo se les brinde la posibilidad de 
acceder a la universidad, pese a no haber 
tenido una educación como aquella que 
han recibido los estudiantes de medios 
sociales privilegiados, sino que se requiere 
también un enorme y complejo trabajo a 
través de programas de acompañamiento 

que les permitan adaptarse a la universi-
dad en términos no solo académicos. Si 
bien iniciativas como el PACE contienen 
este componente de acompañamiento a 
través de tutores y talleres que se realizan 
desde antes que los estudiantes terminen 
su educación media, no parece suficiente 
cuando se trata de integrarlos a un mundo 
que demanda de ellos prácticas, hábitos y 
disposiciones que no han adquirido a lo 
largo de su vida escolar y familiar. Para 
ello, el esfuerzo pedagógico debería estar 
orientado fundamentalmente a cambiar 
sus sistemas de disposiciones, propios de 
su clase de origen, de modo que puedan 
realmente encontrar en la universidad 
oportunidades de desarrollo y movilidad 
social. Por cierto, siempre podrá ser una 
alternativa el bajar los niveles de exigen-
cia y de calidad con tal de incrementar 
matrículas entre los estudiantes de clases 
populares y mejorar los indicadores con 
que las instituciones de educación superior 
son evaluadas, pero eso sería engañarnos 
y engañar a aquellos jóvenes humildes que 
genuinamente buscan oportunidades a 
través de la educación superior. En ese 
sentido, la Universidad Alberto Hurtado 
viene desde hace 25 años haciendo es-
fuerzos importantes, desde el campo de 
las universidades privadas con vocación 
pública, por avanzar hacia mayores niveles 
de inclusión social, sin renunciar a una 
educación de calidad.

La tarea es ardua, sin dudas, pero solo 
tomándose en serio el desafío se podrá 
vencer esa inercia social que hace que 
en la carrera por las mejores oportuni-
dades sean siempre los mismos quienes 
ganan. JCh
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IGNACIO 
EISSMANN
Director de 
Incidencia y 
Estudios del 
Servicio Jesuita 
a Migrantes
“A más de dos años del 

inicio de la pandemia, uno de los principales 
aprendizajes ha sido que en Chile existía un 
nivel de pobreza y vulnerabilidad que era mu-
cho mayor al que pensábamos. En este tiempo, 
también hemos recibido un flujo migratorio sin 
precedentes, en el marco de una crisis humani-
taria global. Todo ello ha afectado de manera 
brutal a quienes menos recursos tienen y más 
ayuda requieren, especialmente los niños y niñas.

Iniciándose un nuevo gobierno, ad-portas de 
conocer si se aprobará o no una nueva Constitu-
ción, es momento de dar respuestas y soluciones 
concretas a estas situaciones, y que nos permitan 
definir cómo queremos vivir juntos en el futuro. 
Este es un desafío que debe abordar con urgencia 
el gobierno, pero también todos como sociedad. 

Nuestra historia reciente nos muestra que 
cuando necesitamos refugio y asilo hubo so-
ciedades de acogida dispuestas a hacerlo, y 
que hoy, que somos nosotros quienes estamos 
siendo requeridos, debemos estar a la altura, y 
más... Nuestro desafío es construir una sociedad 
intercultural que nos integre a todos”.

Después de dos años de pandemia, cuando todo parece que vuelve a la “normalidad”, 
consultamos a distintas personas de las obras de la Compañía de Jesús acerca de qué desafíos 
enfrentan y cuáles son los principales aprendizajes desde su servicio en este nuevo contexto.  
Por Constanza Núñez

VOCES DE LA NUEVA 
REALIDAD

SELIA PALUDO
Directora del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana
“En el Centro de Espiritualidad Ignaciana 
(CEI) hemos sentido que Dios nos llama y 
envía a esta nueva frontera que ha nacido 
con la pandemia, fortalecer el servicio de 
formar, acompañar y motivar a formadores/

educadores y acompañantes de personas. Así como también a quien 
desee hacer un camino de crecimiento espiritual, o vivir la experiencia 
de los Ejercicios Espirituales (EE.EE.). Este tiempo lo tomamos como 
un momento/oportunidad de estar al servicio con todas las diversas 
dimensiones formativas.

Sentimos que la pandemia abrió la frontera del servicio online y nos 
aproximó a personas de las diversas regiones del país, así como también 
de otros países. Personas que ahora pueden tener acceso a los EE.EE., 
talleres, cursos y diplomados que ofrece el CEI. Nos sentimos desafiados 
a mantener la calidad formativa en los contenidos, con la fidelidad a 
la espiritualidad ignaciana y la apertura (abertura) a las necesidades 
de la persona de hoy, cuidando la eficacia en las transmisiones y las 
plataformas de acceso de los participantes a nuestras actividades.

Con el servicio online nació el deseo y la oportunidad de ofrecer el 
seguimiento y acompañamiento grupal en diversos cursos que ofre-
cemos, donde, además de la formación individual en el curso, reciben 
el acompañamiento grupal, para poder asimilar con otros(as) el bien 
recibido y confrontar su experiencia de vida. Cada nuevo curso es el 
inicio de un acercamiento de un hijo(a) de Dios, que también se abre 
al camino con otros(as).

Hemos estado reflexionando mucho sobre los constantes cambios que 
está sufriendo la persona humana, un ser en permanente movimiento 
que se abre a nuevos procesos formativos internos y externos y que anda 
en búsqueda. Es este, como parte de un sistema (casa común), quien 
más rápido sufre dinamismos hoy, cambios que deben ser atendidos 
con mayor rapidez, sobre todo desde su ámbito psicológico y espiritual”.
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PASCALE LARRÉ
Coordinadora territorial 
de la Red Juvenil Ignaciana,
Santiago, y de la Secretaría 
Ejecutiva de Juventudes 
y Vocaciones

“El área de Juventudes tiene el desa-
fío de re-pensar y asumir muchas nuevas situaciones que nos 
entrega la post pandemia, pero también la acentuación de otros 
desafíos que ya existían anteriormente de manera incipiente. 
Por ejemplo, muchas pastorales juveniles comparten las mis-
mas preocupaciones de los colegios con respecto al ambiente 
social que estamos viviendo. El crecimiento de la madurez 
psicoafectiva de los jóvenes se vio afectado para muchos por la 
cuarentena en hogares. Así también, en algunas parroquias, las 
pastorales juveniles y las preparaciones sacramentales fueron 
prácticamente pausadas en pandemia, y este año ha implicado 
un tiempo de misión con el mundo juvenil, en especial con la 
falta de dos generaciones sin formación cristiana”.

BLANCA BESA
Directora del Centro 
Universitario Ignaciano, 
Universidad Alberto Hurtado

“La pandemia fue inclusiva y equita-
tiva: no discriminó a nadie y afectó 
a todas(os) por igual. Por eso, pienso 

que uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy es que 
ninguna(o) de nosotras(os) tiene la suficiente distancia y pers-
pectiva para poder adelantarse, prever o dilucidar cuáles son 
las necesidades, requerimientos y dificultades que levanta el 
regreso a la presencialidad. Así, al estar todas(os) igualmente 
afectadas(os) e implicadas(os), creo que un desafío importan-
te es darnos tiempo para detenernos y generar espacios de 
conversación y encuentro para la elaboración conjunta de los 
procesos personales y colectivos que la pandemia desencadenó. 
Para, desde ahí, descubrir juntas(os) las principales dificultades, 
aprendizajes y desafíos que enfrentamos, así como también 
consensuar acuerdos, acciones y medidas que nos permitan 
vivir de forma sana y humana el retorno”. JCh

MACARENA RUBIO
Directora de Pastoral Integral 
de la Red Educacional 
Ignaciana

“Un desafío planteado, en general, 
por los encargados de Convivencia 
Escolar de nuestros colegios y escue-

las, ha sido cómo gestionar y cuidar la Convivencia, al eviden-
ciarse que la pandemia no solo transformó la sala de clases, 
sino también la forma de hacer escuela. Hay una preocupación 
a propósito de la forma en que se ha visto impactado nuestro 
ámbito socio-emocional, lo que ha incidido fuertemente en cómo 
nos sentimos y nos relacionamos con los demás. Hay un gran 
desafío en cómo cuidar el clima, el buen trato, la ciudadanía y 
cómo extender la idea de que Convivencia somos todos y que 
eso genere un espíritu de cuidado y acompañamiento. Es clave, 
además, traspasar también a los educadores y a las familias la 
importancia de esta ‘buena convivencia’ y tener nuevas instan-
cias que ayuden a este desarrollo, resignificando los espacios 
de fraternidad entre todos los miembros de las comunidades”. 

IGNACIO VALENZUELA
Director de Construcciones 
y Emergencia de TECHO-Chile

“Hoy enfrentamos un post pande-
mia que nunca nadie se imaginó. 
La crisis sanitaria nos comienza 
a dar algo de tregua, sin embargo, 

el panorama de la emergencia habitacional y del número de 
familias viviendo en campamentos en Chile se encuentra en 
sus máximos históricos desde 1996. Ante ese contexto, a las 
problemáticas que estábamos acostumbrados a enfrentar, 
debemos agregar los problemas de conectividad, la dificultad 
de accesos a servicios básicos para los mínimos de higiene y 
sanitización, la pérdida de vínculos sociales post pandemia, 
el desempleo y los salarios que no alcanzan para vivir con lo 
mínimo en el día a día, y la incertidumbre del futuro para las 
familias en campamentos en esta ‘nueva normalidad’. Como 
sociedad, más que nunca, tenemos el desafío de unirnos desde 
las distintas veredas de acción, para articular redes y brindar 
a las familias más excluidas del país la oportunidad de atender 
sus necesidades y poder seguir trabajando diariamente en su 
camino de transición hacia la formalidad”.
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Inaugurado en la Misa de 
Navidad de 1872, el templo 
celebra sus 150 años de 
vida. Junto al campanario 
y al “edificio azul” de su 
costado norte, conforman el 
conjunto arquitectónico en 
pie más antiguo de la ciudad, 
acompañando la historia de 
Puerto Montt y sus habitantes 
desde la fe, el servicio y la 
cultura. Por Marcela Díaz

“A las ocho de la noche antes de obscurecer 
comenzó la bendición de nuestra Iglesia 
con las ceremonias prescritas en el Ritual 
Romano. El padre Superior iba con capa 
blanca, los demás padres y hermanos con 
roquete, tres acólitos llevaban por delante 
la cruz parroquial y otros dos iban con el 
agua bendita junto al Preste”.

Así describía el Diario de Casa Jesuita 
la noche del 24 de diciembre de 1872, 
cuando fue inaugurada la Capilla San José 
de Puerto Montt, conocida hasta nuestros 
días entre la comunidad como la “Iglesia 
de los padres jesuitas”.

La Capilla San José ha acompañado a 
esta lluviosa ciudad del sur de Chile des-
de sus primeros años. Construida “para 
servir espiritualmente a la ciudad”, es la 
edificación en pie más antigua de Puerto 
Montt, inaugurada a menos de dos décadas 
de su fundación, en 1853, y a pocos años 
de iniciada la misión, en 1859.

Los comienzos de su construcción se 
remontan al 3 de septiembre de 1871, una 

Capilla San José de Puerto Montt:
150 AÑOS DE HISTORIA AL SUR 
DEL MUNDO
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vez regularizados los títulos de dominio 
por el intendente Mariano Sánchez Fon-
tecilla. El diseño general estuvo a cargo del 
padre Francisco Einrich sj, y ayudaron con 
los trabajos de carpintería los hermanos 
coadjutores Juan Struck sj y José Patten sj, 
junto al destacado carpintero Matías 
Doggenweiller.

La iglesia se levantó al pie del “cerro de 
los jesuitas”, el que se cortó para generar 
el espacio necesario para la construcción. 
Según relata la Historia domus de la comuni-
dad jesuita de Puerto Montt, los materiales 
para iniciar las obras fueron producto de 
generosas donaciones, “como las 1.028 
piedras cancagua que llegaron desde An-
cud, las tejas traídas desde Valdivia, y las 
120 planchas de hierro y tres mil pesos de 
Santiago”. Como aún faltaba dinero para 
su levantamiento, se realizó una gran rifa 
en la naciente ciudad, donde “no quedó 
puerta sin tocar”.

En sus orígenes el templo no estaba 
vinculado al Colegio San Francisco Javier, 
pues en esos años la Escuela San José, su 
predecesora, se ubicaba en la población 
Modelo. No fue sino hasta 1893 cuando 
se construyó al costado norte de la iglesia 
el llamado “edificio azul”, que más tarde 
albergaría a una parte de la comunidad es-
colar sanjavierina, además de ser residencia 
de los jesuitas. En 1926 el “edificio azul” 
se amplió, anexándose una construcción 
de tres pisos que, junto a la anterior, se 
conserva hasta nuestros días. Si bien en 
2011, tanto el Colegio San Javier como 
la residencia de la comunidad jesuita se 
trasladaron al sector de Pelluco, el “edificio 
azul” continúa siendo uno de los hitos ar-
quitectónicos más reconocibles del centro 
histórico de Puerto Montt.

A través de su siglo y medio de historia, 
la Capilla San José ha mantenido gran parte 
de su diseño original; sin embargo, el mayor 
cambio en su arquitectura tuvo lugar tras 
el terremoto de 1960. Fue la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso la encargada de 
las obras de reparación, modificando la 
fachada, planta y revestimiento de muros 
interiores, y retirando el altar mayor y el 
púlpito, a la luz de la renovación litúrgica 
del Concilio Vaticano II. En su interior, 
no obstante, la estructura de madera de 
la torre y las cuadernas de la bóveda y na-

UN CAMPANARIO PARA LA 
CIUDAD Y SUS ACONTECIMIENTOS

Corría el año 1893 cuando se construyó, 
junto a la capilla, la torre Campanario. Fue 
al padre Lorenzo Wolter sj, Superior de la 
comunidad jesuita y Párroco de Puerto 
Montt, a quien “le pareció conveniente 
levantar un campanario en la plataforma 
del cerro para anunciar y alegrar las fiestas 
religiosas, los sucesos extraordinarios, 
buenos y malos”.

Las cuatro campanas se encargaron y 
compraron en Austria y llegaron a Puerto 
Montt en 1890. La más grande lleva la 
imagen de San José; la segunda en tamaño 
tiene grabada la imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús; la tercera, una imagen de la 
Inmaculada Concepción; mientras que la 
cuarta, la más pequeña de las cuatro, está 
dedicada al Santo Ignacio de Loyola.

Años más tarde la torre Campanario 
fue complementada con un reloj, un Paul 
Garnier de origen francés, el que llegó 
a Puerto Montt en 1905 gracias a una 
donación del Colegio San Ignacio Alonso 
Ovalle. Fue instalado inmediatamente por 
el relojero Gustavo Lafrenz y el constructor 
del campanario, Teodoro Langenbach. 
Durante décadas el reloj entregó “la hora 
oficial de Puerto Montt” y fue calibrado por 
el hermano Antonio Dreimuller sj, guián-
dose por el cuadrante solar de mediodía.

El campanario fue declarado Monumen-
to Histórico en 1997. Desde entonces, año 
a año, y especialmente durante el Día del 
Patrimonio, recibe a cientos de visitantes, 
principalmente grupos de colegios que 
buscan conocer y vivenciar este espacio. 
Además, si el clima lo permite, recorren 
el cerro, que preserva más de 300 especies 
arbóreas, muchas de ellas nativas, en un 
espacio de calma y conexión con la natu-
raleza en pleno centro de la ciudad.

La Capilla San José, junto a la torre 
Campanario y al “edificio azul” de su 
costado norte, conforman el conjunto 
arquitectónico más antiguo de Puerto 
Montt, albergando a tres de las cuatro 
edificaciones del siglo XIX aún en pie en la 
ciudad. Como conjunto, conserva intacta 
su escala urbana, constituyendo un ver-
dadero referente paisajístico y cultural, y 
acompañando a diario la vida y la historia 
de Puerto Montt y sus habitantes. JCh

ves, son originales, así como también las 
pinturas de la bóveda y del cielo, las que 
representan un estilo único, muy diferente 
a las iglesias de la isla de Chiloé y también 
a la Catedral de Puerto Montt, dotando a la 
iglesia de una identidad única en la zona.

En sus inicios la iglesia tenía tres naves 
y cinco altares: Principal, Sagrado Corazón, 
Virgen María, San Ignacio y San Francisco 
Javier. El altar de San Ignacio fue retirado 
en 1909 al llegar el órgano de viento E. F. 
Walcker, pero durante la reparación pos-
terior al terremoto, el órgano se trasladó 
hasta donde estaba el altar de San Francisco 
Javier, que también fue retirado. Hoy, 
solo permanecen los altares originales 
del Sagrado Corazón y de la Virgen María, 
ambos de estilo gótico, al igual que los 
confesionarios, el órgano, el sagrario y las 
bases de las imágenes de los santos que 
acompañan en el templo.

Pablo Castro sj, Superior de comunidad, 
subraya la importancia del aniversario 150 
de la Capilla San José. “Celebrar 150 años 
del templo es celebrar 150 años de vida y de 
fe compartida; es celebrar miles de historias 
familiares y comunitarias unidas en Jesús; 
es celebrar la memoria de nuestros antiguos 
y recientes compañeros jesuitas, hermanos y 
sacerdotes, que prestaron su servicio generoso 
en este lugar. El templo es memoria viva de 
una comunidad de fe y de amor manifestada 
en eucaristías, bautizos, matrimonios y fune-
rales celebrados en su interior por numerosas 
generaciones de puertomontinos y puerto-
montinas a lo largo de los años. Celebrar 150 
años es una hermosa oportunidad de volver 
a reconocer, en tiempos de cambios y crisis, 
la amorosa fidelidad de Dios con nosotros, 
de Dios con esta tierra empapada de lluvias 
y de gente acogedora”.

La Iglesia Jesuita de Puerto Montt, 
al fondo de la calle Regifo, siglo XIX.
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