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Queridos amigos y amigas,

Ponemos en sus manos una nueva edición de la revista 
Jesuitas Chile, que se publica en el tiempo de Adviento, 
tiempo de espera, de esperanza, cuando nos preparamos 
para celebrar la Navidad.

Celebramos a un Dios que se hace hombre, que asume 
nuestra humanidad para abrirnos las puertas de la eterni-
dad. Un Dios que acoge nuestra limitación, indigencia y 
finitud para hacerlas plenitud. Celebramos a un Dios que 
nace en un pesebre para entregar la vida en una cruz, seña-
lándonos el camino que, animados por el Espíritu, hemos 
de recorrer sus discípulos. Nacemos del agua y del Espíritu, 
somos invitados a dar vida y darlo todo, como el Hijo, para 
que otros tengan vida.

Dios nos habita y ha querido poner su tienda entre 
nosotros. Toda realidad humana es ocasión para sentirlo 
presente y activo. Como puso de relieve la Congregación 
General 35: “nuestro modo de proceder es descubrir las 
huellas de Dios en todas partes, sabiendo que el Espíritu 
de Cristo está activo en todos los lugares y situaciones, y en 
todas las actividades y mediaciones que intentan hacerle 
más presente en el mundo”. Ésa puede ser la gracia a pedir 
en este tiempo: que el Señor nos regale el reconocerlo con 
nosotros y actuando en el mundo, y nos haga testigos de 
esa realidad animando la esperanza de otros que aún no 
lo reconocen, o que se les hace más difícil reconocerlo por 
la realidad en que viven.

Cuando Ignacio propone en los Ejercicios contemplar 
los misterios de la Encarnación y del Nacimiento, nos in-
vita a mirar junto a Dios “la gran capacidad y redondez 
del mundo, en la cual están tantas y tan diversas gentes”. 
Este número de la revista puede mostrarnos parte de esa 
gran diversidad.

Ella podría hacer las veces de una “composición de 
lugar”, que nos dé contexto para esperar la Navidad. Los 

desafíos apostólicos que se nos plantean como Red Apos-
tólica en el continente, la dura realidad de los migrantes, 
el trabajo en colaboración en la frontera norte del país y 
en Concepción, muestran un panorama del servicio al que 
Dios nos está llamando hoy, y también nos presentan una 
realidad diversa en la que Él quiere hacerse presente —“así 
nuevamente encarnado”, diría san Ignacio— para dar vida, 
animar la esperanza, convertir la mirada y hacernos testigos 
del Reino que ya está en medio de nosotros.

Aprovechemos este tiempo para renovar la esperan-
za. Que el Señor toque nuestro corazón y nos regale una 
mirada nueva de la realidad y de nosotros mismos, para 
reconocer los lugares en los que Él quisiera volver a nacer. 
Por Jesús, sabemos que Dios elige los sitios más indignos 
para hacerlos dignos, para manifestar la gratuidad y uni-
versalidad de la salvación que ofrece por amor.

Que la imagen de la Sagrada Familia peregrinando a 
Belén y el nacimiento de Cristo en suma pobreza interpe-
len nuestros criterios de éxito y eficacia. Pudiera ser que, 
contemplando el modo de proceder de Dios en su encar-
nación, germine en nuestra Red Apostólica Ignaciana una 
renovación que nos siga convirtiendo para que el servicio 
que entregamos sea más evangélico, identificado con el 
modo de Jesús. Que nos redescubra el valor de la sencillez 
y de la pobreza, que nos haga solidarios con las luchas de 
los excluidos del país y del continente, y que nos haga 
sensibles a la acción discreta del Señor en el mundo.

Estoy seguro que, si se nos regala algo de estas gra-
cias, podremos unirnos a los ángeles y alabar al Dios de la 
vida, al de Jesús de Nazaret, al que renueva todas las cosas, 
cantando “Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los 
hombres y mujeres que Dios ama”.

En el Señor,
Eugenio Valenzuela, S.J.

Provincial Compañía de Jesús en Chile
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"Dios tiene mucho que 
ver con los jóvenes"

Así comienza la carta que el padre Adolfo Nicolás, Su-
perior General de la Compañía de Jesús, escribió en el mes 
de octubre a los superiores mayores de los jesuitas. Los 
orígenes de esta misiva, según él mismo contó, son su en-
cuentro con jóvenes ignacianos en la experiencia MAGIS y 
los informes sobre el trabajo con jóvenes que recibió desde 
todas las provincias.

En el texto, el P. Nicolás invita a la Compañía a renovar 
su trabajo en la formación integral de la juventud, fieles 
a la tradición ignaciana de “integrar creativamente todos 
los factores que constituyen a la persona humana”. El gran 
desafío de esta etapa es ayudar a los jóvenes en el discer-
nimiento: “deseamos ofrecerles instrumentos útiles para 
distinguir cuáles de entre sus muchos sueños siguen la 
senda que lleva a la verdad y a la alegría del Señor Jesús, y 
cuáles simplemente obedecen a las superficiales y provi-
sionales tendencias del lucro y del mercado”.

Para que este discernimiento sea posible, dos son las 
tareas principales. “Nuestro primer empeño debe ser ayu-

darles a ser libres; libres de decisiones que otros han toma-
do sobre ellos y para ellos. Vivimos en un mundo en el que 
muchas instancias y muchas personas desean decidir en 
lugar nuestro; desean que compremos sus productos, su 
moda, sus valores, su estilo de vida, sus ideologías. Nuestro 
papel no es convertirnos en opción alternativa, sino ayu-
dar a los jóvenes a situarse con libertad ante todas estas 
posibilidades que se les ofrecen”.

La segunda tarea es ayudar a los jóvenes a profundizar. 
“Para hacernos sensibles y capaces de percibir la acción y 
los dones que Dios realiza en nuestros corazones, necesi-
tamos educar y ejercitar la interioridad”. Y continúa: “los 
jóvenes poseen innumerables cualidades, gran capacidad 
y una extraordinaria hondura de corazón. Pero esta misma 
sobreabundancia puede convertirse en fuente de ruido 
interior: es muy fácil hacerse insensible a lo que está su-
cediendo dentro de nosotros, y no advertir la música y los 
sentimientos que hacen de nuestra vida algo magnífico 
y prometedor”.

Carta del Padre Adolfo Nicolás, S.J.:
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Confianza en Dios como 
principio y fin de todo

Un jesuita amante de la montaña. 
Hoy trabaja apostólicamente en 
Osorno, pero antes de ingresar a 
la Compañía vivió en Brasil; allá 
fue donde pudo despojarse de 
sus “rigideces y banalidades”.

“Leonardo Boff dice: la montaña es como Dios: todo 
lo soporta; todo lo sufre; todo lo acoge. Dios se comporta 
como ella. Por esa razón, la montaña es un sacramento de 
Dios, porque ella nos recuerda, revela, alude y nos remite a 
su Creador. Hay algo de Dios que se nos regala en su belleza, 
en su silencio, en su paz y en su majestuosidad. Algo así es 
lo que experimento al subir un cerro”.

Jorge Méndez, S.J., describe de esa forma su espiritual 
afición por el montañismo. Una actividad que heredó de 
su abuelo y que disfruta al máximo: “amo la montaña por 
su majestuosidad, por su silencio y porque me sitúa en lo 
pequeño, pero al mismo tiempo eleva mi espíritu y deseos 
de llegar más alto para descubrir nuevos horizontes. Allí me 
es fácil entrar en oración y sentir la vida como un regalo. 
Lamentablemente, ahora no tengo muchos espacios para 
disfrutarla, aunque siempre guardo la nostalgia de una no-
che mirando las estrellas o contemplando las siluetas de las 
sinuosidades pétreas y gélidas de un amanecer a la espera 
de un encuentro”.

Jorge nació en Santiago. Tiene un hermano y dos her-
manas. Es hijo de un ingeniero químico y una tecnóloga 
médica que siempre trabajaron, motivo por el cual pasó 
gran parte de su infancia en la casa de sus abuelos maternos 
en el barrio Bellavista, junto a muchos primos.

Estudió en el colegio de los Padres Josefinos de Mu-
rialdo, para después cursar un semestre ingeniería civil y, 
luego, pedagogía en biología en tiempos en que se ini-
ciaban las protestas estudiantiles a favor del retorno de 
la democracia. “Incluso fui presidente del primer centro 
de alumnos democrático en los años 1985-86”, recuerda. 

— ¿Y cuándo te decidiste por la vida religiosa? 
— Titulado como profesor en 1988, comencé a traba-

jar y, paralelamente, inicié estudios en psicología, carrera 
que no terminé porque en 1990 me fui a Brasil a hacer un 
magíster en psicología de la educación en la PUC de San 
Pablo. Allá viví una fuerte experiencia de Dios. 

— ¿Cómo fue esa experiencia?
— Participé en pastoral universitaria y en pastoral de 

niños en un barrio marginal de Campinas, trabajando con 
mamás de hijos desnutridos. En ese apostolado conocí a 
un grupo maravilloso de personas con las cuales confor-
mamos una comunidad y decidimos vivir juntos. Con ellos 
fui creciendo en la fe y en la Iglesia. También junto a ellos 
participé de un retiro ignaciano. En ese retiro experimenté 
el amor de Dios de una manera inefable: fue una experien-
cia que me hizo mirar la vida de forma distinta. Comencé 
a descubrir un nuevo sentido a las cosas. Fui encontrando 
respuestas a mis inquietudes, las cuales se fueron canali-

Jorge Méndez, S.J.:
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zando en la vocación a la Compañía de Jesús. Y fui tocado 
muy fuertemente por la lectura de la vida de san Ignacio de 
Loyola. La vocación no fue algo querido ni esperado, más 
bien se me dio la gracia de acoger esa invitación.

Tierra de amistades

— De ese paso por Brasil, ¿qué es lo que más destacas?
— Brasil es el lugar donde se quebraron mis estrechas 

visiones de la vida y donde pude valorar mis raíces en su 
justa medida, despojándome de parte importante de mis 
rigideces y banalidades. Mi corazón pudo acoger la diver-
sidad de un país maravilloso, se me abrieron nuevos ho-
rizontes en lo espiritual, psicológico, afectivo y relacional 
que me permitieron encontrarme con Jesús y acoger su 
llamado. Es la tierra de amistades que se me incrustaron 
en el corazón, un lugar donde pude releer, agradecer y 
resignificar mi historia personal. También donde sané parte 
de las heridas sufridas por la experiencia como dirigente 
estudiantil, cuando mi ingenuidad sucumbió con los ho-
rrores de la represión.

— ¿Es muy dura la realidad que viste en ese país?
— Conocí una realidad de pobreza muy dura en las 

favelas y en las calles de San Pablo. Eran tiempos de los 
escuadrones de la muerte, que mataban a los niños de 
la calle. Además había una crisis económica y social muy 
fuerte. El primer año lo pasé muy mal; lo único que quería 
era volver a Santiago. Pero, en ese contexto hostil, también 
fui conociendo gente maravillosa que me mostró el rostro 
amable de Jesús; gente con una fe inquebrantable en una 
realidad eclesial y comunitaria que derribó las barreras, que-
jas y desconfianzas que tenía hacia la Iglesia institucional.

Estar atento sacerdotalmente

— Hoy estás en Osorno. ¿Qué labores desarrollas?
— Mi servicio se concretiza como superior de la comuni-

dad jesuita y mi trabajo en el Colegio San Mateo. En el último 
tiempo me he desempeñado como capellán del Segundo 
Ciclo, responsable del departamento de familia, hago clases 
de religión, participo en el equipo directivo, en Encuentros de 
Papás y Mamás Solos, y soy capellán de los scouts y del centro 
de padres, madres y apoderados. Apoyo actividades de for-
mación en la diócesis, acompaño retiros y a dos comunidades 
de CVX adultos. Lo anterior se traduce en la responsabilidad 
de estar atento sacerdotalmente a diversas dimensiones y 
personas de la comunidad escolar, eclesial y jesuita.

— Participas, además, en la Asamblea Ciudadana de la 
ciudad. Parece un espacio de participación interesante...

La Asamblea es un movimiento de la ciudadanía que 
congrega diversos tipos de organizaciones: mujeres, ma-
puche, jóvenes, agrupaciones vecinales, sindicales, ecoló-

gicas y de derechos humanos. Es una instancia ecuménica 
y humanista. En la medida que puedo, trato de participar 
en sus convocatorias, porque me permite conocer de mejor 
manera las diversas realidades osorninas.

Experiencias que ensanchan el corazón

— El 11 de diciembre hiciste tus últimos votos. ¿Qué 
significan para ti?

— Significan disponibilidad para la misión universal; 
un nuevo impulso para poner mi confianza en Dios como 
principio y fin de todo: Dios, como fuente y horizonte de 
sentido. Son una respuesta agradecida al amor de Dios y, 
al mismo tiempo, una invitación a comprometerme con 
el proyecto de una humanidad reconciliada, donde cada 
persona sea respetada, valorada y amada por el conven-
cimiento de haber sido llamada a la vida desde el corazón 
del Padre-Madre Dios.

— Todas las labores que has realizado, ¿qué han dejado 
en ti?

— Las personas que he conocido y las experiencias que 
he tenido me han ensanchado el corazón; me he enamo-
rado más de Dios y de la humanidad en su conjunto; he 
sentido y vivido la pequeñez de nuestras bajas pasiones, y 
también he experimentado la grandeza de lo que estamos 
llamados a vivir como hijos e hijas de Dios.

He vivido el cariño incondicional de mis padres, herma-
nos y abuelos como una certeza que acompaña mi vida. 
Como dirigente estudiantil experimenté la traición, el odio, 
el miedo y la crueldad a la que podemos llegar los seres 
humanos. Visitando a los niños de la hospedería del Hogar 
de Cristo solidaricé con el abandono y dolor de los pe-
queños, salir de mí mismo y dejar de auto compadecerme 
para encontrarme con Cristo que sufre en el otro. En Brasil 
aprendí que la vida puede ser vivida de manera distinta 
y que la cultura es una posibilidad más de encontrarnos 
con la plasticidad amorosa y creativa de Dios en nosotros. 
Entre los mapuche del lago Budi, en el mes de peregrino, 
viví el regalo del Cristo pobre compartiendo una tortilla, 
un mate y un techo en medio de la escasez y el despojo 
de años que no minaron ni la solidaridad ni el sentido de 
ser hijos de una misma tierra. En la Parroquia Jesús Obrero 
conocí una Iglesia de participación y comunión, donde se 
profundiza y celebra la fe. En Madrid, en la terapia con fami-
lias, me sumergí en la levedad y complejidad de la psique 
humana y sus relaciones viciosas y virtuosas, relaciones que 
humanizan y deshumanizan. En España también conocí el 
Colegio Casa de la Virgen, un refugio de luz y de esperanza 
en medio de una sociedad que se ha ido olvidando de Dios.

De todos esos caminos y personas guardo destellos del 
Dios de la vida, que me invita a amar y dejarme a amar en 
la búsqueda cotidiana de su rostro.



Falleció el P. Guillermo Marshall, S.J.

El lunes 17 de octubre se realizaron los fu-
nerales del padre Guillermo Marshall, S.J. Asis-
tieron familiares, amigos, jesuitas y laicos de 
distintas obras. Sus restos fueron sepultados 
en el cementerio de la Casa de Retiro Loyola.

Nacido el 27 de noviembre de 1927, in-
gresó al noviciado en 1944, ordenándose sa-
cerdote en 1959, en Bélgica. Fue rector del 
Colegio San Ignacio Alonso Ovalle; maestro 
de novicios; rector del Colegio San Ignacio 

El Bosque; dirigió INFOCAP y la Escuela Francisco Borja Echeverría; fue 
rector del Colegio San Luis de Antofagasta y en 1991 asumió como 
Provincial. Luego de dejar ese cargo, fue enviado en misión a Anto-
fagasta, colaborando en la pastoral del colegio y en diversas capillas 
y parroquias. En 1998, el arzobispo Patricio Infante lo nombró vicario 
general. En 2005 fue destinado a vivir en la Residencia San Ignacio, 
aquejado por su salud. En la madrugada del domingo 16 de octubre 
sufrió un infarto, después de haber dispuesto su vida de servicio a sus 
hermanos en las misiones que le encomendó la Compañía.

P. José Aldunate, nominado al  
Premio del INDH

La Corporación Parque por 
la Paz Villa Grimaldi nominó 
como su candidato para in-
augurar el Premio Nacional 
del Instituto Nacional de De-
rechos Humanos (INDH), al 
padre José Aldunate, S.J., en 
reconocimiento a la trayecto-
ria de este “hombre bueno” de 
96 años que creó el Movimien-
to contra la Tortura Sebastián 
Acevedo. Además, fue director de revista Mensaje y del 
Centro Bellarmino; se desempeñó como columnista de 
opinión; es autor de numerosos libros; fue cercano cola-
borador del P. Hurtado; pero, sobre todo, es un tozudo 
y pertinaz defensor de los derechos humanos desde los 
tiempos duros hasta nuestros días.

Nacional

Premio Alberto Hurtado Héroe de la Paz

En una ceremonia realizada en la Biblioteca Nacional el 
8 de noviembre, la U. Alberto Hurtado distinguió al matri-
monio formado por Lorena Cornejo y Benito Baranda con 
el premio Alberto Hurtado Héroe de la Paz 2011. “Benito y 
Lorena son personas que optaron por vivir en forma mo-
desta, entregándose al servicio de los demás”, señaló el 
rector de la universidad, P. Fernando Montes, S.J.

PP. Marcelo Oñederra y Jorge Méndez, 
últimos votos

El padre Marcelo Oñederra, S.J., pronunció sus últi-
mos votos en la misa dominical del 6 de noviembre en 
la capilla del Colegio San Francisco Javier de Huechura-
ba. Por su parte, el P. Jorge Méndez, S.J., celebró los su-
yos el 11 de diciembre en la misa del Colegio San Mateo  
de Osorno.

Jesuitas cambian de misión  
para el 2012

Con ocasión del cambio de año, el Padre 
Provincial dio nuevas misiones a varios jesuitas. 
A Arica, llegan José Tomás Vicuña, S.J., como 
maestrillo y el P. Cristian Brahm como párroco 
de la Parroquia Santa Cruz, director del Centro 
Ignaciano y superior de comunidad. En Tirúa, el 
P. Juan Eduardo Fuenzalida colaborará en la Mi-
sión Mapuche, mientras el P. Pablo Castro partirá 
a Concepción como superior de comunidad. En 
Estación Central, el P. Marcelo Oñederra será pá-
rroco de la Parroquia Santa Cruz y el P. Gerardo 
Schmidt, vicario de la Parroquia Jesús Obrero. El 
P. Miguel Sepúlveda hará un magíster en con-
sejería psicoespiritual en la UAH, colaborando 
también en el Hogar de Cristo. Por último, el P. 
Agustín Moreira reemplaza al P. Gonzalo Silva 
como rector del Colegio San Francisco Javier de 
Puerto Montt y superior de comunidad.

Nuevos sacerdotes y diáconos jesuitas

El 8 de octubre, acompañado de su familia, jesuitas y 
amigos, Juan Pablo Moyano, S.J., fue ordenado diácono 
en Boston, donde estudia teología. Por su parte, el 3 de 
diciembre fueron ordenados en Argentina Ariel Grassini, 
S.J., como sacerdote, y Alberto Michelena, S.J., y Mariano 
Rama, S.J., como diáconos. Ariel y Alberto realizaron sus 
estudios de teología en Chile. Además, el Padre Provincial 
concedió las órdenes a José Francisco Yuraszeck, S.J., quien 
será ordenado diácono y sacerdote durante 2012.
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El terremoto del 27 de febrero de 2010 produjo serios 
daños en algunos emblemáticos edificios patrimoniales 
de la Compañía de Jesús. Junto con los perjuicios causa-
dos, se dejó entrever la necesidad de su recuperación y 
mejoramiento para el uso cotidiano. Es así como la Iglesia 
de San Ignacio, el Teatro del Colegio San Ignacio (Alonso 
Ovalle) y la Escuela San Ignacio de Calera de Tango, fueron 
favorecidas por el proceso de restauración, considerando 
además que todos estos inmuebles poseen la categoría 
de Monumento Histórico por su relevancia arquitectónica, 
estilística y en la historia de Chile.

Las labores de reparación en la Iglesia de San Ignacio 
comenzaron a mediados de 2010, dándose por concluidas 
en julio del presente año. Gracias a los aportes de la Provin-
cia chilena de la Compañía de Jesús, se realizaron tareas de 
consolidación de estructuras y grietas; reposición de gran 
parte de la ornamentación que había sido dañada, la que 
fue complementada con los trabajos de pintura interior 
y exterior, otorgándole dignidad al emblemático edificio. 
Además, con el co-financiamiento del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, se restauraron dos valiosas pinturas: 
La visión de la Storta y San Francisco de Borja.

Debido al paso del tiempo y las 
consecuencias del terremoto 
del año pasado, se restauraron 
la Iglesia de San Ignacio, el 
teatro del Colegio San Ignacio 
(Alonso Ovalle) y la Escuela San 
Ignacio de Calera de Tango.

Restauraciones 
emblemáticas

Es
cu

el
a 

Sa
n 

Ig
na

ci
o 

(F
ot

o:
 R

aú
l I

ra
rr

áz
av

al
 A

rq
ui

te
ct

os
 A

so
ci

ad
os

 S
. A

.)

Iglesia San Ignacio (Foto: Eduardo Carrasco)
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El Teatro del Colegio de San Ignacio (Alonso Ovalle) 
se vio también seriamente afectado por el sismo. Los tra-
bajos preliminares se realizaron en los meses posteriores 
al terremoto, consistiendo ellos en la consolidación de su 
estructura y muros. Gracias al aporte de la propia institución 
y de los fondos de reconstrucción del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, junto a la gestión de Procultura, se 
lograron reunir los recursos suficientes para su completo 
remozamiento. Esa ardua tarea, que será finiquitada en las 
próximas semanas, está a cargo del centro de restauración 
CREA y Raúl Irarrázaval Arquitectos Asociados.

El emblemático edificio de la antigua hacienda de Ca-
lera de Tango, de propiedad de los padres jesuitas, alberga 
en sus dependencias, entre otras cosas, a la Escuela San 
Ignacio. Este centro educacional ha estado presente en la 
comuna desde fines del siglo XIX y de forma más estable 
desde mediados de la pasada centuria, perteneciendo ac-
tualmente a la red Fe y Alegría. Con el financiamiento de 
los jesuitas y el Consejo Nacional de la Cultura, los trabajos 
dentro de este inmueble de incalculable valor dieron el 
realce necesario para que en él se siga educando a niños 
y jóvenes. Escuela San Ignacio (Foto: Raúl Irarrázaval Arquitectos Asociados S. A.)

Teatro del Colegio (Foto: Eduardo Carrasco)
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Nace una Red Apostólica 
Ignaciana regional

de manera solitaria lo que en colabo-
ración puede resultar más fructífero 
para muchos.

Hace algunos años existió la Red 
Ignaciana de Obras Sociales (RIOS), 
que agrupaba a las obras vinculadas 
a la Compañía de Jesús que trabaja-
ban en el área social. A partir de este 
año, se ha ampliado la participación en 
esta nueva Red Apostólica Ignaciana 
(RAI), incorporando movimientos y 
organizaciones que realizan un servi-
cio en el área de la espiritualidad y la 
formación de personas. Todas las ins-
tituciones que integran la RAI se vin-
culan al apostolado y al servicio de la 
Compañía en la octava región. En total, 
18 agrupaciones distintas que trabajan 
por la fe y la justicia1. 

Desde comienzos 
de este año, se ha 
estado articulando 

el trabajo en 
colaboración entre las 
18 obras vinculadas a 
la Compañía de Jesús 

en la octava región.

La misión de laicos y jesuitas en la 
región del Bío Bío es amplia, variada  
y desafiante. Nuestra región aún sufre 
en muchos sectores las consecuencias 
del terremoto: hay 4.000 familias que 
viven en las 80 aldeas de emergencia. 
Aún hay aproximadamente 180 cam-
pamentos. La cesantía en la zona de 
Arauco sigue siendo un tema difícil 
de abordar. Las movilizaciones estu-
diantiles han afectado directamente 
a nuestro colegio con una toma de 
varias semanas. La Iglesia local sigue 
teniendo el desafío de ofrecer jorna-
das y retiros que permitan a los lai-
cos hacerse más protagonistas de la  
vida de sus comunidades. Frente a 
esos y muchos desafíos no podemos 
perder fuerza ni energía para hacer 
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La RAI surgió a principios de 2011, 
cuando la comunidad jesuita de Con-
cepción convocó a representantes 
de estas instituciones para proponer 
el trabajo común. El objetivo fue co-
nocernos, presentarnos y tomar con-
ciencia de que teníamos un sueño 
que nos unía. Queríamos fortalecer 
la confianza y colaboración entre las 
distintas agrupaciones. Una parte im-
portante de este primer encuentro fue 
elaborar una lista de prioridades desde 
nuestra región para el Plan Apostólico 
de la Compañía de Jesús en Chile. En 
ese trabajo aparecieron como puntos 
prioritarios: fortalecer la educación 
para un desarrollo integral de las per-
sonas; capacitarnos para el trabajo en 
redes; generar una visión común sobre 
nuestra labor potenciando el rol laical; 
y tener como red un rol relevante y de 
incidencia en la zona. 

La RAI se ha mantenido activa du-
rante este año con algunos encuen-
tros. Hemos podido celebrar juntos la 
misa de San Ignacio de Loyola el 31 de 
julio. También tuvimos un encuentro 
con el Padre Provincial Eugenio Valen-
zuela, S.J., donde compartimos con él 
y le contamos sobre nuestro trabajo. 
Tal vez lo más importante es que, a 
partir de estos encuentros, se han ido 
generando diversas alianzas de traba-
jo entre las instituciones, de modo de 
favorecer el servicio apostólico.

Lo social y la espiritualidad

En el segundo semestre de este 
año, hemos divido nuestro trabajo 
en dos ámbitos: lo social y la espiri-
tualidad. Metodológicamente, hemos 
tratado de favorecer algunas activida-
des comunes y, dentro de lo posible, 
generar un calendario más integral 
entre las distintas instituciones. Es así 
como en lo social hemos acordado 
tener una jornada para elaborar una 
visión común sobre el tema de justicia 

y pobreza en la región en enero de 
2012. Además, estamos organizando 
un trabajo conjunto con el voluntaria-
do, un seminario sobre responsabili-
dad social empresarial, un encuentro 
de emprendedores populares y otro 
de liderazgo social regional. En el área 
de espiritualidad, queremos fortalecer 
el ministerio de los Ejercicios Espiritua-
les y potenciar las distintas instancias 
de formación entre los laicos que for-
man parte de nuestras obras y en la 
arquidiócesis.

Una moción importante del pro-
yecto apostólico anterior fue el tema 
de la colaboración. El nuevo proyecto 
también revitaliza esa misma moción. 
En la región del Bío Bío también hemos 
sentido este llamado. Ha sido un gran 
paso poder reunir a todos los actores 
en pos de un objetivo común. La RAI 
tiene el gran reto de generar una ma-
yor contribución para ir más y de mejor 
manera a las fronteras, y para seguir 
trabajando por la superación de la 
pobreza y las injusticias todavía muy 
presentes en la zona.

1  Por razones de distancia geográfica, la “Misión Mapuche” no ha podido participar de las reuniones que hemos tenido, no obstante colabora 
con varias de estas 18 agrupaciones. Web www.centrofeycultura.cl/rai.html

Comunidad jesuita San Francisco  
Javier (Concepción):

— Padre Javier Ossa, S.J.: superior de 
la comunidad, capellán de CVX Adulta y 
del Colegio San Ignacio.

— Padre Marco Calisto, S.J.: asesor de 
CVX Secundaria y capellán del Colegio 
San Ignacio.

— Padre Julio Stragier, S.J.: capellán 
del Hogar de Cristo y presidente de la 
Fundación Techo para Cristo.

— Padre Jorge Delpiano, S.J.: encar-
gado del Departamento de Espiritualidad 
de la Arquidiócesis y acompañante espi-
ritual del Seminario.

— Padre Iván Navarro, S.J.: asesor de 
CVX Jóvenes, capellán de INFOCAP y de 
Un Techo para Chile.

Red Apostólica Ignaciana Bío Bío:
 Proyecto Junto al Barrio
 Colegio San Ignacio
 Hogar de Cristo
 Infocap
 Un Techo para Chile
 Fundación Súmate
 Fondo Esperanza
 CVX
 Centro Fe y Cultura
 Fundación Paréntesis
 Comunidades ignacianas
 En todo amar y servir
 Parakaleite
 Departamento de Espiritualidad
 Un Techo para Cristo
 Fundación San Juan del Castillo
 Comunidad jesuita (coordinar RAI)
 Fundación Trascender

Integran la Red
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Servicio Jesuita a Migrantes:

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Chile fue creado a 
fines del año 2000 bajo el nombre de Pastoral de Inmigran-
tes de Pedro Arrupe (PIPA). Esta Pastoral, a su vez, surgió 
cuando un grupo de estudiantes universitarios se organizó 
durante Semana Santa para borrar graffitis xenófobos que 
aparecieron en el centro de Santiago. Después se organizaron 
para tener más contacto con la población migrante que se 
reunía en la Plaza de Armas. Fue allí donde, en conjunto con 
los mismos peruanos, comenzaron a buscar soluciones a los 
problemas migratorios que los afectaban: encontrar trabajo, 
mejorar la situación legal, otorgar servicios de salud, etc.

Al comienzo, la PIPA ayudó a que las personas migrantes 
conocieran y manejaran las redes chilenas, asesorándolas 
en los temas de documentación y servicios básicos. Más 
tarde, y con más voluntarios, se generaron una serie de 
actividades que sirvieron de plataforma de encuentro con 
la población migrante. Poco a poco, la PIPA fue viendo la 
necesidad de institucionalizarse para crear nuevos servicios 
y aumentar los preexistentes. Fue así como en 2007, luego 
de la reunión de la Red Sur del Servicio Jesuita a Migrantes 
y del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), se decidió convertir 
la PIPA en el SJM. Un año después, ya era oficial. Esta inclu-

En las fronteras  
de la movilidad humana

sión en la Red hizo que la organización alineara su visión 
con la de los otros SJM y SJR del continente, e impulsó la 
búsqueda de recursos para ampliar sus servicios.

En marzo de 2010 se abrió una sede del SJM Chile en la 
frontera con Perú, específicamente en las ciudades de Arica 
y Tacna (SJM Frontera). Esta región es la segunda con mayor 
porcentaje de inmigrantes respecto de la población total 
(6,1%), lo que indica que no sólo es el hogar de muchos 
latinoamericanos sino que también es la puerta de entrada 
de otros miles. Por eso es importante tener un trabajo de 
frontera que entregue servicios, trabaje en red y acompañe y 
defienda a quienes llegan a Chile. Hoy el SJM está enfocado 
en aumentar su alcance en el país (Iquique, Antofagasta y 
Valparaíso) y mejorar sus programas de acuerdo a su misión: 
Promover en Chile y Latinoamérica una cultura de acogida 
por medio del respeto, acompañamiento y defensa de la 
dignidad y los proyectos de las personas que migran en 
condiciones de vulnerabilidad.

La Dirección de Desarrollo está abocada a darle sosteni-
bilidad a las tareas del Servicio por medio de una administra-
ción y gestión de los recursos y finanzas moderna, eficiente 
y austera. Para ello desarrolla proyectos, busca donaciones 

Debemos construir una 
ciudadanía global donde se 
respete, valore y promueva la 
diversidad en todas sus formas, y 
donde se traspasen las fronteras 
para ir al encuentro con un otro.
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y hace campañas que acerquen la fundación a organismos 
públicos y privados que se interesen en su labor.

El SJM ha sido una figura de referencia en la primera 
acogida para aquellos más vulnerables. Las problemáticas 
que enfrentan en lo cotidiano, la dificultad de integración, 
el poco conocimiento de la cultura que los recibe, la falta 
de redes, la falta de trabajo o la precariedad del mismo, 
el desconocimiento de los mecanismos necesarios para 
la regularización o para el acceso a los servicios básicos 
alienta la desprotección y vulnerabilidad. Un equipo de 
contención, orientación y promoción de personas, familias 
y comunidades es esencial para que quienes optan por 
venir al país puedan llevar a cabo sus proyectos y vivir de 
manera digna.

La Dirección Social del Servicio tiene como objetivo 
“acompañar el desarrollo de los proyectos migratorios a 
nivel individual, familiar y comuni-
tario de las personas que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad 
social” a través de dos áreas: Acom-
pañamiento y Comunitaria. Desde 
el Acompañamiento se trabaja en 
conjunto con la persona para bus-
car las mejores soluciones para su 
situación en colaboración con equipos expertos: a) Acom-
pañamiento Social y Ayuda Social de Emergencia (para 
casos específicos, luego de diagnóstico social): situación 
migratoria, acceso a servicios básicos, derivación a redes 
especializadas y servicios públicos; b) Acompañamiento 
Legal: acompañamiento y gestión, patrocinio, supervisión 
y derivación de casos; c) Acompañamiento Psicológico: 
recepción de casos, contención y situación de crisis; d) 
Acompañamiento Laboral: colaboración con Emplea del 
Hogar de Cristo, bolsa de empleo propia, capacitación de  
empleadores; e) Acompañamiento Familiar: a las familias 
que lo requieran y soliciten. También en esta área se desa-
rrollan habitualmente talleres de capacitación en diversos 
ámbitos como el apresto laboral, habilidades parentales, 
regularización de papeles, entre otras.

El Área Comunitaria surgió luego de que el terremo-
to de 2010 hiciera más visibles las condiciones precarias 
en que vivían muchos inmigrantes. Decenas de cités mal 
acondicionados, galpones y casonas en mal estado alber-
gan a miles de personas migrantes que se exponen día a 
día a situaciones de riesgo a nivel personal, familiar y co-
munitario. El “terremoto interno” que vivió la organización 
ante esta realidad que explotaba frente a sus ojos impulsó 
la creación de esta nueva área. Se embarcó entonces en 
el trabajo en terreno y en desarrollar un programa que se 
enfocara al mejoramiento de las condiciones de habitabili-
dad de las personas desde la perspectiva social del trabajo 
comunitario. Actualmente opera en cuatro comunidades 

en las comunas de Estación Central, Santiago, Quilicura  
e Independencia.

Trabajo con asociaciones

El trabajo con asociaciones nace de la mano de la la-
bor  comunitaria. Se trabaja con Warmipura, el Colectivo 
Haitiano, la Hermandad Santa Rosa de Latinoamérica y el 
Colectivo de Colombianos, entre otros. También se desa-
rrollan clases de español y cultura local para haitianos y 
palestinos en Estación Central y Quilicura. El castellano es 
una herramienta fundamental para su autonomía e inte-
gración a la vida laboral y social del país.

Para la Dirección Social resulta fundamental el trabajo 
en red que se establece con otras instituciones, muchas 
de ellas de la Compañía de Jesús (Emplea, Hogar de Cristo, 

Universidad Alberto Hurtado, Trabajo 
para un Hermano, Techo para Chile, Fe 
y Alegría, Junto Al Barrio, etc.) y orga-
nismos gubernamentales (gobiernos 
locales, ministerios, PDI y Extranjería). 
El trabajo coordinado y la colabora-
ción facilitan la resolución de temas 
específicos con mayor profundidad y 

de manera estructural y sistémica. Los gobiernos locales 
tienen la responsabilidad de responder activamente ante 
necesidades de la población migrante, así como también 
de hacerse cargo de la realidad que se genera en sus comu-
nas con la llegada de estas personas. Las irregularidades e 
ineficiencias, en este sentido, son asumidas principalmente 
por un puñado de ONG y fundaciones —como el SJM— 
que se ocupan de tareas que debiesen ser responsabilidad 
del Estado. El SJM ha trabajado con las municipalidades de 
Santiago y Quilicura, lo que ha permitido aprendizajes para 
futuros convenios con otros municipios, entendiendo las di-
ficultades, potencialidades y la necesidad de trabajar juntos.

El Servicio también se ha volcado a trabajar con la so-
ciedad de acogida. El país receptor necesita estar prepa-
rado para recibir a gente de otros países con un espíritu y 
conciencia de apertura, tolerancia, acogida y solidaridad. El 
cambio incipiente que asoma producto de las mejoras en 
la economía y estabilidad política en comparación con la 
región, ha hecho de Chile un destino atractivo para quienes 
buscan salir de su tierra y encontrar mejores oportunidades. 
El problema en este punto es que esta mirada que se tiene 
del país no va necesariamente acompañada de un cambio 
en la actitud de sus ciudadanos, de los políticos ni de las 
leyes. Chile —en materia de migración— se rige por el De-
creto ley 1094, conocido como “Ley de Extranjería” dictada 
en 1975, producto de una lógica de Seguridad Nacional. La 
desactualización de la Ley no facilita el desarrollo integral 
de los migrantes en el país, y muchas veces permite el abu-

El país receptor necesita  
estar preparado para recibir  
a personas de otros países 
con un espíritu y conciencia de 
apertura, tolerancia, acogida  
y solidaridad.
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so y violación de sus derechos por la discrecionalidad en 
su aplicación. Por otra parte, la nación todavía no cuenta 
con una ley antidiscriminación que fiscalice y promueva 
la igualdad de derecho entre las personas.

Ciudadanía global

Ante esto, el SJM respondió en 2011 creando el Área de 
Ciudadanía Global, cuya misión es hacer realidad el princi-
pio de la ciudadanía global en la sociedad chilena, transfor-
mando progresivamente creencias, valores, sentimientos 
y prácticas de las personas. Esta área la conforman los 
equipos de Interculturalidad, Sensibilización e Incidencia.

El trabajo a favor de la Interculturalidad se enfoca prin-
cipalmente en las comunidades educativas y en la forma-
ción de personas en distintos ámbitos. El encuentro con 
el “otro”, diferente cultural, está en el centro de las inter-
venciones y proyectos. En las actividades se intenciona 
el encuentro respetuoso, empático, solidario y de conoci-
miento profundo del otro para derribar mitos y prejuicios 
que impiden una convivencia armónica y multicultural. Con 
el trabajo con niños en el colegio Unión Latinoamericana de 
Estación Central y Santa Teresita de Independencia se inició 
la experiencia piloto de incluir la perspectiva intercultural 
de manera transversal en el currículum. Sumado a eso, la 
labor que se realiza desde hace varios años los días sábados 
en el Santuario del Padre Hurtado con niños migrantes y 
chilenos desde la pedagogía intercultural, es una experien-
cia de voluntariado que ha permitido el contacto directo 
con la realidad de los niños migrantes de Estación Central.

El equipo de Sensibilización ha enfocado sus esfuerzos 
en el desarrollo de herramientas comunicativas para visi-
bilizar la tarea que realiza el SJM y también para ir trans-
formando la mirada que se tiene de los migrantes en la 

sociedad de acogida. En ese sentido, se puede desatacar 
el Taller de Ciudadanía Global que se dicta para cientos 
de funcionarios públicos de la Municipalidad de Santiago, 
la cual ha sido también utilizada para el acercamiento de 
poblaciones o grupos que tienen conflictos con el tema, 
no conocen y/o quisieran saber más al respecto. Siendo 
fiel a su historia, el SJM continúa con el trabajo de calle en 
la Plaza de Armas de Santiago con voluntarios que todos 
los domingos comparten un café o un jugo (según la época 
del año) con los migrantes que se reúnen allí. Este espacio 
de gratuidad y encuentro ha sido una experiencia de sen-
sibilización y transformación muy valorada por aquéllos 
que se acercan a esta realidad y se quieren comprometer 
con su transformación.

Por último, y no menos importante, el equipo de Inci-
dencia pública y política. Su función es dar forma a las es-
trategias de posicionamiento del discurso sobre migración. 
Este equipo contribuye a que las normas, políticas e insti-
tuciones desarrollen buenas prácticas respecto del tema, 
adecuándose a la realidad actual de la movilidad humana 
y en el marco internacional de los derechos humanos. El 
trabajo hasta ahora se ha enfocado en la decontrucción de 
la actual Ley de Extranjería, el estudio de los tratados y reco-
mendaciones de organismos internacionales relacionados 
con la migración, la elaboración de un documento marco 
con propuestas de políticas y buenas prácticas migratorias 
y, finalmente, la generación de encuentros con parlamen-
tarios y el gobierno para colaborar en la construcción de 
la nueva Ley de Migraciones.

Centrado en los vínculos

El SJM ha ido generando una identidad centrada en los 
vínculos, tanto dentro de la institución como en su relación 
con los migrantes y la sociedad que les acoge. La apuesta 
por el encuentro como espacio primordial para generar la 
empatía, solidaridad e involucramiento, lo ha impulsado a 
la acción y a la transformación. Es desde ahí donde el SJM 
ha ido cambiando en tamaño, alcance, modo de actuar y 
ambición. 

Reconocemos que aún existen muchos desafíos para la 
movilidad humana en Chile: la persistente vulnerabilidad de 
los migrantes; una ley que no es suficiente para proteger ni 
garantizar sus derechos; situaciones de alta complejidad en 
la migración como el caso de los refugiados y las víctimas 
de trata; discriminación a la orden del día; indiferencia o 
maltrato por parte de funcionarios públicos y de la sociedad 
en general, entre otros. Todas esas situaciones nos movili-
zan a construir una ciudadanía global en la que se respete, 
valore y promueva la diversidad en todas sus formas, para 
traspasar las fronteras e ir al encuentro con un otro que nos 
ayude a saber quiénes somos y qué queremos ser.
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Música de las reducciones  
en París

El patrimonio musical barroco con-
servado en las misiones jesuitas en 
América Latina, revivió en París con 
ocasión del festival Caminos del Ba-
rroco, celebrado desde el 2 de octubre 
en el museo del Quai Branly. Se de- 
senterraron viejas partituras de óperas 
y misas, y se restauraron y copiaron 
violines barrocos, trompetas marinas, 
arpas y órganos jesuíticos. La músi-
ca barroca de Chiquitos, comunidad 
indígena boliviana, protagonizó la 
primera velada. Se ilustró así la epo-
peya calificada por algunos como “la 
mayor aventura musicológica de fines 
del siglo XX”. El festival culminó el 1 de 
noviembre en las “ruinas sublimes” de 
la Misión de Jesús en Paraguay, una de 
las primeras misiones jesuíticas y cuna 
del barroco latinoamericano.

Retiros con Twitter

En Corea, el padre In-young Albert 
Cho, S.J., pensó en la idea de ofrecer re-
tiros a la gente, y optó por usar Twitter. 
Llamados Retiros de la Calle, éstos se 
llevaron a la imprenta en septiembre: 
The Catholic Times, ha publicado se-
manalmente los tweets (en coreano) 
en uno de los bordes del periódico 
para que los lectores puedan arran-
carlos y llevarlos consigo. Retiros de 
la Calle no es sólo para quienes utili-
zan aparatos de alta tecnología, sino 
también para aquéllos que están más 
familiarizados con la cultura analógica. 
Desde su lanzamiento, en septiembre 
de 2010, el P. In-young ha publicado 
un tweet cada lunes. El tweet se divi-
de en dos partes: “palabra”, que ofrece 
una frase de la Escritura; y “caminar”, 
que proporciona una sencilla guía o 
sugerencia para la oración.

Canadá: 400 años de los jesuitas

El periódico católico de Canadá, Register, publicó un homenaje de 36 páginas 
a los jesuitas con ocasión de los 400 años de su presencia en ese país. Según 
el director del medio, Jim O’Leary, “más que cualquier otra orden religiosa, los 
jesuitas no sólo han sigo testigos del nacimiento de Canadá, sino que han forma-
do parte significativa de su historia”. Los jesuitas llegaron en 1611, a Port Royal, 
en Acadia, a orillas de la Bahía de Fundy. “En los decenios siguientes se fueron 
progresivamente ubicando hacia el interior, y mientras realizaban su misión 
de evangelizadores fueron haciéndose exploradores, cartógrafos, educadores, 
cronistas y pastores”, subrayó O’Leary.

Reconocimiento a  
Fe y Alegría

El Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), concedió a la 
Federación Internacional Fe y Alegría 
el estatus especial de carácter consul-
tivo, el cual le permite participar más 
activamente en el ECOSOC y en sus 
órganos subsidiarios. Una importante 
distinción que le otorga privilegios y 
obligaciones. Fe y Alegría tiene aho-
ra la posibilidad de consultar con los 
estados miembros y con el sistema de 
la ONU sobre la naturaleza y alcance 
del trabajo que realiza; puede estar 
informada acerca de la agenda del 
Consejo; y, lo más importante, tiene 
la posibilidad de colocar en la agen-
da temas de especial interés para la 
federación.

Nuevo presidente de la CPAL

El padre Jorge Cela Carvajal, S.J., superior regional de Cuba, fue nombrado presiden-
te de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL), cargo en el que 
sucede al padre Ernesto Cavassa, S.J.

El P. Cela nació en La Habana en 1941. Terminados sus estudios en el Colegio Belén en 
1959, ingresó al noviciado de El Calvario. Estudió filosofía en Alcalá de Henares y teología 
en Regis College, de Toronto, siendo ordenado sacerdote en 1970 en San Juan, Puerto 
Rico. Fue profesor de la U. Autónoma de Santo Domingo, del Seminario Santo Tomás de 
Aquino y del Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó. Dirigió la ONG Ciudad Alternativa y 
el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J. Fue director de la revista Estudios 
Sociales y coordinador del sector social en la Asistencia de América Latina septentrional.

En 2003 fue nombrado director de Fe y Alegría Dominicana y luego coordinador 
internacional de la Federación Internacional Fe y Alegría. Desde 2010 era superior de la 
región de Cuba.

Su labor en la CPAL estará centrada en la aplicación del nuevo Plan Apostólico Común 
(PAC) de la Compañía de Jesús en todas sus obras.

Ignacianos por Haití

Ignacianos por Haití es una cam-
paña para recaudar fondos en favor 
de una educación de calidad y que 
busca un cambio social para la gente 
de ese país. Comenzó este año y ter-
minará en 2013. Entre septiembre y 
noviembre 2011 se recaudaron más 
de 60.000 dólares para Fe y Alegría 
en Haití.
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Hugo Villanueva trabaja en la oficina Súper Caja del 
Banco Santander ubicada en Las Condes. En esa entidad 
bancaria está hace 15 años. Pero también es desde hace 
mucho tiempo un asiduo colaborador de distintas obras 
de la Compañía de Jesús, como Un Techo para Chile, IN-
FOCAP, el Hogar de Cristo y ahora el Servicio Jesuitas a 
Migrantes (SJM).

Pero si destacamos la labor de Hugo, también debe-
mos mencionar lo que realiza su señora, María Virginia 
Hernández. “Vicky —como él con cariño le dice— trabaja 
en el Servicio de Registro Civil. Con sus compañeras ha 
conseguido ropa, alimentos, bicicletas... También hace los 
diplomas para la ceremonia de clausura de los cursos de 
español. Al Registro van todos ellos a solucionar el tema 
de su documentación. Siempre los ayuda con eso. Y en el 
Registro, si por ejemplo ven llegar a algún haitiano, saben 
de inmediato que anda buscando a Vicky”.

“Ambos por casualidad nacimos en el Hospital San Borja. 
Por casualidad también participamos en la misma parro-
quia (De la Santa Cruz). Y ambos teníamos muchas activi-
dades en Estación Central, en la población Los Nogales”.

“Crecimos en familias bien constituidas, con padres sú-
per trabajadores, responsables. Estaban muy pendientes 
de la formación que debían tener sus hijos. Y nosotros la 
asimilamos de la forma que ellos querían”.

María Virginia estudió en el Colegio Religiosas Filipen-
ses; Hugo partió su etapa de aprendizaje en Los Nogales 
para después trasladarse a Maipú, donde estuvo en el Liceo 
Chileno-Español. Allí estudió programación en computa-
ción, y posteriormente legislación en la Universidad Diego 
Portales.

En el preámbulo entre el colegio y la universidad, trabajó 
en bibliotecas de Nogales. “Creamos 22 bibliotecas y 22 
centros culturales junto a INFOCAP”, recuerda.

María Virginia, por su parte, participó muy afanosamente 
en el grupo de guías y scouts de la Parroquia de la Santa 

Cruz. Ahi compartió con el padre Carlos Klemm, también 
con el padre Santiago Marshall.

“Los dos colaboramos con los padres Julio Stragier y 
Renato Poblete; siempre hemos estado cerca de la Iglesia, 
ya sea individual como conjuntamente. Precisamente nos 
conocimos por estas actividades. Ella con las pastorales de 
formación en lo que tenía que ver con primera comunión y 
confirmación. Yo pertenecía a la Biblioteca Santa Cruz (que 
lleva el mismo nombre de la parroquia). Se dio la casualidad 
de que los integrantes de las bibliotecas también partici-
paban en las parroquias; por ahí nos fuimos conociendo. 
Luego vino el pololeo. Nos sentimos muy afiatados por 
esa preocupación por lo social. Más tarde nos casamos. 
Eso fue hace 15 años”.

No somos justos muchas veces

— ¿Por qué decidiste ayudar a migrantes?
— Esa preocupación nació en momentos en que uno 

conversa consigo mismo. Tanto se habla de inmigrantes, 
de migrantes... Bueno, pero si viajo a ver a un familiar, o si 
me voy a vivir a otra comuna, eso también es una suerte 
de migración. Es algo que está siempre presente.

En este país, cuando hablas de migrantes, se da algo 
muy ilógico: si vienen europeos, norteamericanos, etc., 
todos se admiran. Pero con gente de otros países quizá 
no, la dejan de lado. Es una injusticia tremenda. Más aun 
sabiendo que somos todos migrantes.

— ¿Crees que acá se les recibe como merecen? ¿En-
cuentran las oportunidades que buscan?

— En varias ocasiones, no. No somos justos muchas 
veces. Y es en mi Chile, en nuestro Chile donde pasa esto.

— ¿Hay xenofobia?
— Creo que de cierta forma sí. En parte porque existe un 

miedo tremendo a lo desconocido. Y por ese miedo hay un 
cierto rechazo. También porque se suele mucho prejuzgar.

Hugo Villanueva (de pie en la foto) 
lleva años ligado a la Compañía 
a través de la colaboración en 
diferentes obras. De él podemos 
decir que es un hombre casado 
con el compromiso social. Así, 
literalmente, ya que su señora,  
María Virginia (junto a él en la 
imagen), desarrolla una labor tan 
potente como la suya.

Somos todos migrantes
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— La gente que llega, ¿siente ese grado de rechazo?
— Lo siente bastante, pero antes de llegar tienen muy 

asumido que es algo que les pasará.

Aprender también de ellos

— ¿Hace cuánto participas en el SJM?
— Hace más de un año. Trabajo de una forma bien in-

directa físicamente, pero directa en la acción. Por ejemplo, 
a través del banco conseguimos la donación de compu-
tadores. Además algunos compañeros les hacen clases de 
Word y Excel a los migrantes.

— ¿El SJM abre puertas?
— Sí, abre puertas, integra, ayuda a que no se sientan 

personas no queridas. Porque hay mucha gente que sí los 
queremos. Buscamos que no se queden con esa sensación 
primera del prejuicio. Porque a veces se encontrarán con co-
mentarios —que yo mismo he escuchado— que dan rabia.

En el SJM les damos cariño, los ayudamos y les ense-
ñamos. Pero también aprendemos cosas de ellos. Debe 
ser una integración total, porque son culturas que se en-
cuentran. Los queremos integrar a Chile, pero queremos 
que ellos también nos muestren su país, su cultura. Si yo 
les enseño español, me gustaría que me enseñaran francés, 
por ejemplo.

De lo que he aprendido de estas personas, lo que más 
destaco es su humanidad. En alguna ocasión, le pregunté a 
un haitiano ¿cómo lo hacía? ¿Cómo enfrentaba el estar en 
un país lejano sabiendo que su hijo está allá enfermo, y sólo 
pudiendo comunicarse con él un domingo por internet? 
Y su respuesta fue: “es que nuestro Jesús sufrió mucho 
más que nosotros”... Con esa respuesta simplemente no 
se puede agregar nada.

Chilenos todos

— Del SJM, ¿qué es lo que más destacas? ¿Qué logros 
han alcanzado?

— Pienso que la integración con todas las comunidades. 
La inclusión, la igualdad social. Eso es muy importante.

Cuando tuvimos la primera reunión de haitianos-chile-
nos, analizamos qué queríamos conseguir; si los debíamos 
integrar a ellos o integrarnos todos. Esto último es lo más 
justo: una integración chileno-haitiana, haitiano-chilena.

Hemos logrado, además, ubicar a muchos en puestos 
de trabajo. Incluso ya me piden a estas personas porque se 
ha hecho conocido el buen trabajo que prestan. Es gente 
muy trabajadora, responsable, honesta.

— ¿Esta labor es sólo con haitianos?
— Trabajamos con personas de distintas nacionalida-

des, no solamente de Haití. Peruanos, estadounidenses, 
españoles, canadienses, argentinos, bolivianos, etc.

Nos interesa que culturalmente crezcan, crezcamos, la 
verdad. Por ejemplo, en Nogales no estaban acostumbra-
dos a ver extranjeros. Y ahora se encuentran con gente de 
una estatura mucho mayor, con deportistas. Eso nos sirve 
también a nosotros.

Es importante hacerlos parte de nuestro diario vivir. Por-
que si vamos más allá, los hijos de quienes llegan van a ser 
los amigos de mis hijos. Entonces, ¿por qué no visualizarlo 
así? Se analiza sólo lo que tengo al frente en el momento, 
sin pensar en el futuro. Esa persona estará presente en mi 
futuro. Porque, como sea, y aunque a algunos les moleste, 
los hijos de los extranjeros que nazcan en nuestro país serán 
chilenos; y somos todos iguales.

— En el trabajo que realizan puede verse un gran com-
promiso con el tema, incluso mayor al del propio gobierno, 
independiente del color político de éste...

— Es que hay un sentido de responsabilidad efectiva y 
activa mucho mayor a lo que hace el gobierno. Éste, ahora 
último entró en una senda de colaborar más. Pero para 
llegar a eso costó mucho. No ha sido una labor todo lo 
efectiva que se necesita.

El gran problema es que tenemos leyes que son arcaicas, 
que no se han renovado. Y las autoridades se ciñen a esas 
leyes. Nadie dice “esto es muy antiguo, tenemos que mo-
dernizarlo. Redactemos nuevos proyectos, actualicemos”. 
De cierta forma estamos un poco paralizados frente al tema. 

Un Jesús migrante

— ¿Qué proyectos futuros tienen en el SJM?
— Entre los proyectos que tenemos, lo más importante 

es ampliar las coberturas a las comunidades migrantes. 
Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en Arica y 
Tacna. Queremos que sea un servicio jesuita a nivel nacio-
nal. Tenemos que pensar a futuro. La necesidad va hacia 
la expansión. A eso apuntamos.

Si volvemos a la historia, a lo que nos inspira y motiva, 
Jesús también llegó acá, llegó en la fe. Ahí está la esencia.

— Un mensaje para los chilenos que ven gente llegar. 
Y para quienes llegan al país...

— Para las personas que sean extranjeras, es que se 
sientan integradas. Chile sí quiere al extranjero. No se ha 
dado la oportunidad, pero sí tenemos presente que hay 
personas de gran valor que llegan. Y las herramientas para 
que lo puedan demostrar, se las podemos dar. Que cuenten 
con ello.

Para nosotros, el gran mensaje es que no nos olvide-
mos nunca de que somos todos migrantes, y así como 
admirábamos a Juan Pablo II, recordemos que él también 
fue un migrante. Estamos constantemente migrando. Ex-
tirpar la palabra migrante como algo terrible, sentirla más 
amigable.
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Aunque en la zona de la triple frontera entre Bolivia, 
Perú y Chile las distancias geográficas son pequeñas, ellas 
no siempre han ido de la mano con una cercanía afectiva. 
Más aun, la nacionalidad se ha vivido dentro de un marco 
de tensión, dada la historia de conflictos entre los tres paí-
ses. Esa realidad se reproduce también entre los jóvenes: 
no sólo no tienen vínculos con quienes viven allende la 
frontera, sino que muchas veces son portadores de imáge-
nes distorsionadas de sus vecinos. Por eso, crear espacios 
de encuentro se torna esencial.

Fronteras geográficas, 
diversidad y juventud

El Encuentro Rompiendo Fronteras (ERF) nació en 2008 
para fortalecer la misión de la Compañía de Jesús en el 
espacio de esta triple frontera. Allí se presentan desafíos 
particulares que requieren una respuesta integral, donde 
formación y juventud son temáticas clave. El mismo dis-
cernimiento apostólico de la Compañía en América Latina 
confirma que este es un tema de gran relevancia al señalar 
en su Proyecto Apostólico Común (PAC) que el trabajo de 
formación de los jóvenes, y la conciencia y solidaridad en 
el continente son prioritarios.

Desde su nacimiento, el encuentro se celebra anual-
mente, y cada vez en un país distinto. A él acuden jóvenes 
de Tacna, Arica, El Alto y Oruro. Karina O`Ryan, joven de 
la parroquia El Carmen de Arica, ha formado parte activa 
de las cuatro ediciones de la cita. “Este encuentro ha 
significado mucho en mi vida. Comenzó en 2008 como 
una actividad interesante, pero los que participamos 
nunca dimensionamos que tendría la importancia que 
hoy tiene por el hecho de poder compartir con otros; 
en su forma de ver la vida, en sus costumbres y tradi-
ciones, todas tan distintas a pesar de nuestra cercanía 
geográfica”.

Durante el pasado mes de 
septiembre —entre los días 
7 y 11—, se celebró en El 
Alto (Bolivia) el IV Encuentro 
Rompiendo Fronteras, donde 
participaron más de cien jóvenes 
de El Alto, Oruro (Bolivia), Tacna 
(Perú) y Arica (Chile).
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”Lo que el ERF ha pretendido luego de cuatro años de 
realización —continúa Karina—, es generar una cultura 
de paz y respeto en donde buscamos nuestras similitudes 
como jóvenes ignacianos que creemos en un mismo Dios. 
Pero también entendemos nuestras diferencias, señalan-
do que lo que enriquece nuestra relación trifronteriza es 
precisamente descubrir esa diversidad, apreciando lo que 
el otro tiene para entregarnos”.

”Cuando se acerca septiembre, todos nos preparamos: 
es tiempo de Rompiendo Fronteras. Viajamos para reen-
contrarnos con caras conocidas, con amigos bolivianos y 
peruanos. Gente que conocimos hace años y con la que, 
gracias a las redes sociales, nos hemos mantenido en con-
tacto. Pasados los años, ya sabemos quién es la persona 
detrás de la bandera, detrás de la etiqueta. Lamentable-
mente, la ciudad donde vivo está llena de prejuicios. Se 
cree conocer a una persona sólo por su nacionalidad o su 
acento; y por lo tanto merece un trato distinto, inferior. 
¡Pero cuánto cambia la forma de relacionarse una vez que 
les conoces en profundidad! Cuando antes de ver al boli-
viano o a la peruana veo a mi amigo o amiga”.

”Eso es Rompiendo Fronteras, romper con los odios y 
estigmas que han quedado enraizados desde los tiempos 
de guerra. Romper con los prejuicios y el sentimiento de 
superioridad frente al hermano de otro país. Vivir un fin de 
semana en otra tierra, con otro clima, degustando sabores 
distintos, conociendo lugares nuevos, encontrándose con 
gente diversa; donde lo que nos une es Dios que, lleno de 
amor, se hace presente entre nosotros para que, contra 
toda nuestra historia bélica, podamos hablar, compartir 
y construir paz”.

Rompiendo Fronteras 2011

El ERF 2011 presentó un esquema que partía del en-
cuentro con el otro, con la comunidad y con la sociedad. 
Así, teniendo como hilo argumental la cultura de la paz, 
los jóvenes pudieron compartir ideas y experiencias. Rea-
lizaron igualmente un servicio a la comunidad acercán-
dose a un centro para personas con discapacidad. Eso 
les ayudó a ir descubriendo la esencia del ser humano, 
la importancia de la gratuidad, de la aceptación del otro, 
de la autenticidad de los sentimientos en el encuentro 
y en la amistad. Y fue ese sentimiento, el de la amistad, 
el utilizado por la mayoría de los jóvenes para describir 
esta vivencia.

Además, de forma conjunta realizaron una acción de 
intervención urbana e incidencia pública, pintando un 
mural en la zona de la Ceja en El Alto con el lema “Cons-
truyendo paz, siendo interculturales”. El mural, diseñado y 
dibujado por el artista chileno Mico, quiere ser un símbolo 
que permanezca y a través del cual hacer partícipe a toda 

la sociedad de la utopía del encuentro con el otro, ése que 
hace romper fronteras.

Pero también en lo cotidiano residió la clave del en-
cuentro: en la convivencia entre personas, en el compartir 
con más familias, en los paseos por diferentes lugares, en 
escuchar distintos sonidos, en probar diversas texturas, en 
bailar otros ritmos... y todo ello para descubrir que en la 
diversidad está la riqueza y que la interculturalidad, lejos 
de ser una barrera, es una oportunidad y un disfrute.

Los frutos del encuentro

El Encuentro Rompiendo Fronteras, tal como su nombre 
lo enuncia, supone un desafío de reflexión y una invitación 
a la acción.

Necesitamos reflexionar porque, más allá de los lindes 
territoriales, las fronteras nos evocan nuestros propios lími-
tes, los de nuestra generación, los de nuestra comunidad, 
los de nuestro tiempo. Son fronteras que muchas veces 
nos paralizan, nos hacen prejuzgar e incluso actuar mal. Y 
la necesidad de romper, cambiar, evolucionar, si bien ha 
de surgir desde nuestro interior, también necesita de la 
reflexión, del conocimiento y del reconocimiento.

El ERF es además una invitación a la acción, interna y 
externa, que llevará un tiempo quizás indefinido. Porque 
el nombre no es “romper”, sino “rompiendo”, esto es, se 
conjuga con vocación de continuidad. El proceso no será 
breve ni sencillo, y quizás, cuando hayamos roto algunas 
fronteras, se instalarán otras que también debamos de-
rribar.

Pero el proceso se presenta con una clave esencial: el 
encuentro. En un mundo tan virtual e individualista, hablar 
del encuentro con el otro, que es diverso a mí, es ya una 
ruptura de paradigmas. Y ese camino tiene como protago-
nistas a los jóvenes con sus sueños, con sus incertidumbres, 
con su historia, pero sobre todo con su presente y su futuro. 
Un futuro que les pertenece, y que es razón para la propia 
existencia del Encuentro Rompiendo Fronteras. 

Los participantes de este año han hablado de paz y 
han pintado de color y utopía no sólo los muros de El Alto, 
sino también sus pensamientos y sentimientos. Cuando 
una obra de arte se instala en un espacio abierto, emerge 
la incertidumbre de si algo o alguien la dañará o la hará 
desaparecer. Esa misma incertidumbre está también la-
tente cuando se piensa en los frutos del encuentro; si en 
el día a día no se reconstruirán las fronteras que los jóve-
nes han logrado romper. Quizás dependa de todos —los 
que estuvimos, los que estarán e incluso de los que nunca 
estén en un ERF— que el mural que se dibujó no deje 
nunca de desafiar a cada uno de quienes se encontraron 
en lo diverso, que los haga reflexionar y los invite a seguir 
rompiendo fronteras.
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Existía la convicción de que, en un 
mundo con problemáticas globales, 

las respuestas no podían ser 
exclusivamente locales.

El Proyecto Apostólico Común (PAC) de la Compañía 
de Jesús en América Latina y el Caribe, es el fruto de dos 
años de trabajo. La Conferencia de Provinciales Jesuitas de 
América Latina (CPAL) había cumplido diez años de vida en 
2009 y, animada por la Conferencia de los Obispos Latinoa-
mericanos en Aparecida y por la Congregación General 35, 
se planteaba el desafío de establecer prioridades comunes 
y transversales. Su título “Corresponsables en la Misión” 
indica el espíritu que lo alentó. Existía la convicción de que, 
en un mundo con problemáticas globales, las respuestas 
no podían ser exclusivamente locales. En atención a nues-
tra vocación de universalidad, debíamos buscar modos de 
trabajo coordinados.

El Padre General aprobó el PAC en junio de este año. 
En él se presentan prioridades que los jesuitas de nuestro 
continente estimamos significativas para el trabajo en la 
década 2011-2020. En un mundo que avanza rápido parece 
un contrasentido planificar a diez años plazo. Sin embar-
go, el mismo documento explica que, aunque quedaría 
rápidamente obsoleto si se asume como algo “inflexible 
y acabado”, el proyecto se propone como una “hoja de 
ruta sujeta a permanente evaluación y eventuales actuali-
zaciones, según el espíritu ignaciano de estar atentos a las 
circunstancias de personas, tiempos y lugares”.

Seis fueron las prioridades escogidas como foco de es-
pecial atención. Creemos que pueden ser un aporte no sólo 
para los jesuitas, sino también para las obras vinculadas a 
la Compañía de distintos modos.

1. Cercanía y compromiso con quienes viven en las 
fronteras de la exclusión. Queremos “atender preferencial-
mente a migrantes, indígenas, víctimas de la violencia y 
otras poblaciones vulnerables, mediante la presencia cer-
cana, la reflexión y la incidencia”. El proyecto constata que, 
aunque muchos de nuestros países progresan, “los benefi-
cios no llegan de manera equitativa a toda la ciudadanía”.

2. Profundización y articulación del trabajo con jóve-
nes. Por el debilitamiento de las instituciones, la juven-

tud está más expuesta al consumismo, la desconfianza y  
el escape. Aun así, encontramos en ella un hondo aprecio 
a la libertad y a la verdad, y también “grandes posibilida-
des para la construcción de una sociedad más humana”. 
Por esto es que necesitamos comprender mejor la realidad 
juvenil y trabajar articuladamente en pos de su formación 
integral.

3. Diálogo Fe y Culturas. La globalización y los cambios 
culturales que conlleva exigen ser abordados reflexivamen-
te. Entendemos que el desafío de nuestra Iglesia hoy, y el 
aporte que se le pide a la Compañía, es “tender puentes 
de diálogo” que muestren una fe inteligible y dialogante 
en medio de la cultura globalizante y con las diversas cul-
turas locales (indígenas, afroamericanas, etc.) de nuestro 
continente.

4. Conciencia y solidaridad latinoamericanas. En un 
continente que tiene a su haber varias guerras entre paí-
ses hermanos, entendemos que debemos trabajar por la 
integración, poniendo especial atención en las fronteras 
geográficas particularmente conflictivas, y en algunas 
regiones necesitadas (Amazonas, Cuba y Haití). Creemos 
también que en el campo ecológico puede realizarse un 
trabajo significativo a nivel continental.

5. Espiritualidad encarnada y apostólica. Buscamos 
compartir la riqueza de nuestra espiritualidad. Además 
de los Ejercicios como un ministerio privilegiado, necesi-
tamos desarrollar programas ignacianos para personas y 
para obras.

6. Fortalecimiento del cuerpo apostólico y colabora-
ción en la misión. Las estructuras de gobierno de la Com-
pañía en Latinoamérica, así como el fomento del trabajo 
en colaboración, serán fundamentales para el desarrollo de 
nuestra Misión. Eso será posible sólo desde la renovación de 
la calidad evangélica del cuerpo apostólico de la Compañía.

En Chile

En nuestro país también se ha realizado la planificación 
apostólica. Todas las comunidades jesuitas y también nu-
merosos grupos de laicos y laicas ignacianas, en distintos 
lugares de Chile, participaron de este discernimiento. El 
Plan Apostólico de Provincia fue aprobado por el Padre 
General en los primeros días de diciembre y define como 
prioridades la inclusión, la juventud y la colaboración.

La Compañía proyecta su trabajo 
en América Latina y el Caribe
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Con una Eucaristía celebrada en la Iglesia San Ignacio 
de Santiago, revista Mensaje conmemoró sesenta años de 
existencia ininterrumpida desde que fue fundada por el 
Padre Hurtado en 1951. En la ocasión, la revista renovó su 
compromiso de ayudar a los católicos a ser adultos en la fe. 

Estuvieron presentes en la celebración los ex presi-
dentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos (y 
en representación de Michelle Bachelet su madre, Ángela 
Jeria); el Arzobispo de Santiago, Mons. Ricardo Ezzati, el 
Nuncio Apostólico, Mons. Ivo Scapolo, y el Padre Provincial 
de la Compañía en Chile, Eugenio Valenzuela, S.J. Además, 
acudieron gran cantidad de jesuitas, religiosos y religiosas, 
ministros de Estado, embajadores, senadores, diputados, 
diversas personalidades políticas e intelectuales del país 
y, por supuesto, muchos fieles colaboradores, lectores y 
amigos de Mensaje.

Revista Mensaje: 60 años 
proponiendo creativamente

Seis décadas de existencia 
celebró la revista fundada por san 
Alberto Hurtado. Personalidades 
nacionales, antiguos y nuevos 
colaboradores, además de 
lectores y amigos, estuvieron 
presentes en la Eucaristía 
presidida por Monseñor Ezzatti.

Su director, padre Antonio Delfau, S.J., abrió con unas 
palabras de bienvenida. Para ello, escogió un saludo que en-
vió Mons. Bernardino Piñera. Luego, se inició la ceremonia.

En la homilía, Mons. Ezzatti destacó la misión de la 
publicación de difundir los valores cristianos ante la reali-
dad actual, buscando ser fiel al servicio que le encomendó  
su fundador. 

El Provincial Eugenio Valenzuela, en tanto, recordó que 
el impulso de este medio de comunicación “fue uno de los 
últimos sueños que el Padre Hurtado con su extraordinaria 
visión, entusiasmo y confianza en Dios pudo llevar a la 
realidad”. En la parte final de su discurso, agregó: “mirando 
hacia el futuro, la revista pretende denunciar con humildad 
y constancia la injusticia de nuestra sociedad, y proponer 
creativamente vías para un país más democrático, más 
justo, más atento a los pobres, a quienes experimentan 
diversos tipos de exclusión”.

Ex presidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Patricio Aylwin, junto a 
Luisa Durán de Lagos y Marta Larraechea de Frei.
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Tampe, S.J., Eduardo; Schmidt, Ciro: 
Colegio San Francisco Javier de Puerto 
Montt: Un siglo y medio de tradición 
ignaciana. Fundación Educacional Alonso 
Ovalle, Puerto Montt, 2011, 147 pp.

El Colegio San Francisco Javier entregó a la comuni-
dad de Puerto Montt una investigación que da cuenta 
de la presencia jesuita e ignaciana en la ciudad. Se 
presentan hitos como la construcción de la iglesia en 1872 y del campanario 
del cerro 1893; la compra de la isla en Chinquihue en 1944; y las misiones en 
poblados y campos.

Ochagavía, S.J., Juan: Gloria a Dios. 
Ed. Mensaje, Santiago, 2011, 340 pp.

Este libro reúne años de cariño y trabajo del P. 
Juan Ochagavía, S.J., quien ha ayudado al creci-
miento de la CVX. Los escritos dejan de manifiesto 
su contacto íntimo con las fuentes de la espiri-
tualidad ignaciana, transformándose en memoria 
apostólica de un compañero de Jesús que propicia 
por medio de la predicación, cursos y escritos, el 
encuentro del “Creador con sus creaturas”. 

Libros
Arroyo, S.J., Gonzalo; Suárez, Andrés: Responsabilidad Social 
Corporativa. Experiencias en sectores de la industria en Chile. 
Colección Economía y Negocios. Ed. U. Alberto Hurtado, Santiago, 
2011, 406 pp.

Libro que da cuenta del trabajo que han realizado corporaciones y empresas a nivel na-
cional e internacional, en materia de ética y responsabilidad social. Se describe la experiencia 
en el área de la agricultura, el mundo forestal y la pesca; se aborda el área de la minería y 
desarrollo energético; se hace referencia al área de la micro y pequeña empresa; y se dan a 
conocer los temas más novedosos de RSE, entre otras importantes materias de la economía.

Varios autores: El Eco de Dios: voces 
de nuestra memoria. Parroquia 
Santa Cruz de Arica. 50 Años. Ed. 
Mensaje, Santiago, 2011, 149 pp.

Obra colectiva en el sentido más amplio de la 
expresión, pues se trata del registro de voces de 
la comunidad ariqueña, organizadas como un re-
lato que permite reconocer aspectos y personajes 
significativos de su pasado común. El trabajo de 
los redactores fue semejante al de un director de 
orquesta: “dar armonía a sonidos diferentes”.

Parra, Fredy: Esperanza 
en la historia. La idea 
cristiana del tiempo. 
Ed. U. Alberto Hurtado. 
Santiago, 2011, 284 pp.

Trabajo que busca volver la mirada 
sobre nuestra experiencia actual de 
temporalidad para reflexionar sobre 
la historia, el esperar humano y la es-
peranza cristiana; analizar sus funda-
mentos antropológicos y teológicos, 
sus relaciones y tensiones, sus dificul-
tades y avances, sus condiciones de 
posibilidad, apertura y comunicación. 
Hoy coexisten diversas miradas sobre 
el complejo presente que nos toca vi-
vir e interpretar. Se observa una co-
rriente de desesperanza, resignación 
y escepticismo en grandes capas de 
la sociedad. Pero existen razones para 
evitar esa reducción del tiempo a un 
solitario presente: hay demasiada tra-
gedia acumulada, demasiada muerte 
temprana e injusta.

El Eco dE dios:
voces de nuestra memoria
Aniversario Parroquia santa cruz, Arica ~ 50 Años

El Eco
 dE dio

s: voces de nuestra m
em

oria
Aniversario Parroquia santa cruz, Arica ~ 50 Añ

o
s

José Arteaga, s.J. ~ orlando contreras, s.J. ~ Juan diego Galaz, s.J. ~ Nelson Peña, s.J.

Es por eso que las páginas que siguen son más una memoria que 
una historia; son relatos que están más cerca de un diálogo que 
de un documento oficial, pues no aspiran a brindar una acabada 
tesis, sino registrar sencillamente aquello que nosotros decimos 
de nuestro pasado. si en algún momento hemos incorporado 
ciertos datos específicos, es para dar contexto a las afirmacio-
nes y facilitar su comprensión, no para ofrecer una explicación 
erudita de los hechos. No se extrañe entonces el lector atento 
de notar ausencias, interpretaciones arbitrarias o incluso con-
tradictorias. Esta es una memoria viva, que podrá ser discutida 
en su exactitud, pero no en su autenticidad. se trata del caminar 
de un pueblo que, con aciertos y errores, ha avanzado siguiendo 
la alegría en su ruta de fidelidad. ¿Acaso no es así el relato de 
nuestras propias vidas?

A.M.d.G
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Sitios web
Voces de la movilidad humana
http://blogs.21rs.es/serviciojesuitarefugiados/

Nuevo blog de “21, el espacio cristiano de hoy”, dedicado a 
los refugiados. El objetivo es acercar a los lectores a la situación 
que vive la población refugiada, y contribuir así a la defensa de los 
derechos de estas personas. Aquí se comparten noticias sobre la 
temática del refugio, el desplazamiento y la migración, así como 
actividades que desarrollan equipos del Servicio Jesuita a Refugia-
dos en la región de Latinoamérica y El Caribe. 

Laicos Ignacianos
www.laicosignacianos.cl

Proyecto que nace de la inquietud de muchos laicos de dejar atrás 
el papel pasivo y secundario en relación con la fe, asumiendo, por el 
contrario, un compromiso activo como lo pide Jesús. Con ese objetivo, 
se acoge y se invita a hombres y mujeres que se sienten atraídos por la 
espiritualidad ignaciana, para así compartir y profundizar su vocación 
laical, acrecentar su fe y asumir el llamado que Dios hace a cada uno 
para el servicio a los demás.

Fundación Cerro Navia Joven
www.cnjoven.cl

Página web renovada de acuerdo a las necesidades de la Fun-
dación Cerro Navia Joven, institución con personalidad jurídica de 
la Iglesia católica, sin fines de lucro, que busca contribuir a la supe-
ración de la desigualdad y exclusión social, buscando responder 
a las urgencias reales con estrategias dirigidas a niños, jóvenes, 
adultos, adultos mayores y personas con discapacidad intelectual.

Corporación Vida Buena
www.vidabuena.cl

Iniciativa que surgió hacia 1994, inspirada por el padre Mario Za-
ñartu, S.J., para favorecer la construcción de un país solidario y justo. 
Desde ese año se realizaron seminarios sobre ética y comunicación 
que generaron propuestas para trabajar la promoción de valores 
en el ámbito de la educación y las comunicaciones. Lo esencial de 
su misión es el compromiso de hacer crecer en competencias y 
habilidades al individuo y a sus organizaciones, para vivir inmersos 
en la cultura de las nuevas tecnologías.
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Mirada Global es una revista on-line,
de orientación cristiana, empeñada
en dialogar y contribuir a la construcción 
de la justicia y armonía en la comunidad 
latinoamericana y del caribe.


