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Queridos amigos y amigas,
Reciben esta revista en un momento especialmente
dramático de la historia de nuestro país. A medida que
pasan los días quedamos sobrecogidos ante la magnitud
del golpe que el terremoto ha significado no sólo para la
infraestructura sino para las condiciones ya precarias de
vida de tantos compatriotas. A través de las imágenes que
nos transmiten los medios de comunicación o los relatos
directos de las víctimas, hemos sido testigos de mucha
destrucción, mucho daño, del dolor de quienes sufrieron la
desaparición de sus familiares y amigos, de la impotencia
de los que han perdido la casa que construyeron con años
de esfuerzo, de la inseguridad de tantos que perdieron
sus fuentes de trabajo, la incertidumbre de aquellos que
no saben dónde vivirán el próximo invierno. Muchos de
nuestros hermanos, mientras leemos estas líneas, siguen
durmiendo en albergues, no pocos aún buscan a cercanos
perdidos. La gran mayoría de las personas en las zonas más
afectadas viven con mucho miedo, experimentando una
vulnerabilidad muy profunda.
Al terremoto y posterior maremoto, se ha sumado el
contemplar en algunos lugares una ola de saqueos que
han remecido la conciencia colectiva de nuestro país. En
varias ciudades y pueblos se han dañado las confianzas, se
ha debilitado el tejido social.
En momentos como éste volvemos la mirada a un Dios
que no nos abandona. La fe en el Dios de Jesús nos hace
recordar las palabras del Señor de la historia: “yo estaré ahí
contigo para salvarte”. Jesucristo nos muestra el rostro de
un Dios que se hace cercano, que se compadece ante el
sufrimiento de sus hijos y quiere consolar a los suyos. Quizás en circunstancias como ésta nos resuene cercana una
frase del Padre Arrupe nacida en medio de tiempos difíciles
para la Compañía: “tan cerca de nosotros no había estado
el Señor, acaso nunca, ya que nunca habíamos estado tan
inseguros”.
En los meses y años que vienen enfrentaremos el desafío
de la reconstrucción de Chile en sus más diversos sentidos:
la reconstrucción material de casas, colegios, hospitales, industrias, caminos; la reconstrucción espiritual de los lazos
sociales en muchas partes fragilizados por desconfianzas
aparecidas con mayor notoriedad en las horas posteriores
al terremoto. Son muchos los retos que enfrentamos.
En esta tarea enorme no estamos solos. En medio del
dolor y la muerte encontramos brotes elocuentes de vida
que reconocemos inspirados, sostenidos, acompañados
por el Señor de la Vida. Hemos sido testigos de mucha
fuerza solidaria, de un movimiento masivo de voluntarios
para cooperar en distintas partes, de ayuda que ha venido
de distintos rincones del país y del extranjero, de apoyos y
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gestos magnánimos, nobles y muchas veces heroicos. El
esfuerzo de colaboración que hace grande el alma de un
país se concretó en diversas formas tanto a nivel de las personas como de la mayor parte de las instituciones con las
que está tejida nuestra vida en común. Entre ellas, el Hogar
de Cristo y Un Techo para Chile, que han querido ayudar
estrechamente con la oficina nacional de emergencia, el
Gobierno, las iglesias locales y los municipios. Los jesuitas
en formación junto a los colegios, parroquias, la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), el Servicio Jesuita a Migrantes
(SJM), los jóvenes de la Red Juvenil Ignaciana, también han
querido sumarse a estas iniciativas, partiendo a terreno
para cooperar. En todos ellos vemos que Dios ha estado
presente cumpliendo su promesa.
Tampoco nos ha faltado el apoyo venido de otras tierras. Son muchas las cartas y correos de jesuitas y laicos de
otros países y Provincias que nos han llegado. Agradecemos la compañía, la preocupación, la oración y las ayudas
concretas que nos han hecho. Hemos experimentado la
solidaridad de un cuerpo universal que se expresa de muy
diversas maneras. Es una gracia poder reconocer que esta
tragedia no sólo ha despertado la solidaridad en nuestro
país sino que ella ha venido de otras latitudes. Esta solidaridad es para nosotros un signo de esperanza en medio del
sufrimiento y dolor de muchos.
Junto a tantas muestras de solidaridad, ha sido para nosotros un especial signo de alegría y esperanza el ingreso,
el pasado domingo 14 de marzo en Melipilla, de dos novicios de la Provincia de Perú y tres de nuestra Provincia. El
testimonio que nos dan con su decisión de consagrar la
vida a Dios como jesuitas se suma al que nos dieron Renato Poblete y Mario Ruíz, cuya pascua hemos recientemente celebrado con tantos de ustedes. El funeral de Mario en
Concepción y el de Renato en Santiago nos permitieron
agradecer a Dios por la entrega generosa de estos compañeros que pusieron su vida y sus talentos en las manos
del Padre para servir a sus hermanos. Los testimonios que
recibimos, la gratitud de tantos, nos han hecho mirar a
Dios para alabarlo por la vida de estos hombres que nos
mostraron su rostro y nos hicieron experimentar su cercanía. Estoy seguro que, junto al Padre, bendicen la vida y
solidaridad que ha brotado en este pueblo golpeado una
vez más por el dolor y la muerte.
Animados por estos signos de la presencia del Señor
trayendo Vida, ofrezcámonos a Él para tomar nuestro lugar
en la construcción de nuestra patria.
Eugenio Velenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús

Unidos para afrontar
la catástrofe

Hernán Rojas, S.J.

En medio de la
tragedia, hay aquí una
buena noticia para la
lucha por la justicia
que nuestra fe exige
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El terremoto que asoló el centro sur de nuestro país, el
pasado 27 de febrero, sin duda golpeó también a personas
y obras de la Red Apostólica Ignaciana. Gente de la comunidad ignaciana lamenta la pérdida de seres queridos o de
sus viviendas. Algunas de nuestras instituciones han quedado dañadas. Entre ellas, el Colegio San Ignacio de Concepción tiene un pabellón con daños estructurales y varios
servicios del Hogar de Cristo están impedidos de trabajar.
También Infocap, algunos colegios y la comunidad jesuita
de Concepción sufrieron pérdidas importantes.
Asimismo, los medios de comunicación nos impactaron
con las imágenes de la destrucción en grandes ciudades y
pequeñas caletas, en la costa y en el interior. El caos de los
saqueos también remeció nuestra imagen de país desarrollado o casi desarrollado. En medio de todo, sin embargo,

También Un Techo para Chile trabajó en coordinación con la ONEMI. Los primeros días reunió alrededor
de 3.000 voluntarios en el Colegio San Ignacio Alonso
Ovalle ―también en Viña del Mar, Rancagua y Concepción― para trabajar en tareas de remoción de escombros,
recolección de alimentos en supermercados, acompañamiento a damnificados y construcción de mediaguas en
áreas cercanas. A dos semanas de ocurrida la tragedia,
1.750 voluntarios ya habían construido 660 mediaguas en
localidades muy dañadas, como Boyeruca, Constitución,
Pelluhue, Chanco, Iloca y Paine. El plan de Un Techo para
Chile es construir ―en colaboración con universidades,
institutos, colegios, empresas y otras organizaciones―
20.000 viviendas de emergencia antes del invierno, como
parte de las 70.000 que se calculan necesarias.

Chile ayuda a Chile

hemos visto emerger también el deseo de dar una mano
en la reconstrucción, de compadecer con los más afectados, de poder ayudar aunque sea con lo mínimo frente a
la tragedia. En esta corriente se han ido sumando distintas
obras de nuestra red, animadas a trabajar en la común tarea de “levantar Chile”.
Las amplias redes nacionales del Hogar de Cristo y de
Un Techo para Chile (UTPCh) dieron a estas dos fundaciones un lugar importante en la organización y canalización
de la ayuda. Desde el día siguiente al terremoto, el Hogar
se puso en contacto con la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) para recibir donaciones en todas sus sedes del
país, y desde ahí distribuirlas. Muchas personas se acercaron a sus oficinas para dejar su aporte, ayuda que se
entregó en las zonas más afectadas. A cinco días del terremoto y maremoto, el Hogar había distribuido ya más de
50.000 pañales, 2.500 cajas de mercadería y había abierto
trece comedores comunitarios en las regiones críticas, los
cuales atendían diariamente a 3.000 personas. El Colegio
San Ignacio El Bosque funcionó como centro de acopio
durante la primera semana, cuando aún no retomaba sus
clases. Allí se recolectó gran cantidad de donaciones. En
estos días, el Hogar ya ha comenzado una segunda etapa
de la ayuda, focalizándose en las comunas más vulnerables y con proyectos de empleabilidad.

Ambas instituciones ―Hogar de Cristo y Un Techo para
Chile― se sumaron a la fundación Teletón, Caritas Chile, la
Fundación para la Superación de la Pobreza, ANATEL y el
Gobierno para participar del evento “Chile ayuda a Chile”.
La campaña televisiva animada por Don Francisco logró
reunir más de 30 mil millones de pesos en dinero (la mitad
para las viviendas de emergencia que construirá UTPCh)
y una enorme cantidad de especies (que distribuirán Caritas Chile y el Hogar de Cristo).

Otras obras ignacianas
Al igual que estas dos fundaciones, otras obras ignacianas también han reaccionado a la tragedia intentando
ayudar. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en coordinación con el Hogar de Cristo, habilitó un albergue para
los inmigrantes tras el sismo que afectó gravemente sus
viviendas. Al mismo tiempo, y con la ayuda de Un Techo
para Chile, comenzó a elaborar un catastro que permita
entregar la información necesaria para desarrollar un plan
de invierno, tanto de arreglo y arriendo como de construcción de viviendas para los inmigrantes (ver artículo en
página 14).
Por su parte, 34 miembros de la Parroquia San Ignacio
de Padre Hurtado ―la mayoría jóvenes― llegaron a Marchihue para entregar 200 canastas familiares y construir
diez mediaguas. El vínculo con la zona se hizo a través de
Monseñor Alejandro Goic y la Parroquia Nuestra Señora
de la Merced. En la misma diócesis, otros grupos de ignacianos y jesuitas han colaborado en Chépica y Pumanque.
La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) se ha concentrado principalmente en ayudar a las zonas de Tirúa y
Concepción, donde trabajaba previamente. Los jóvenes
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reunieron las donaciones en la casa de CVX en Santiago. A
Tirúa se envió ayuda en especies y dinero, y también fueron jóvenes a colaborar a la zona (donde además llegaron
la comunidad del Noviciado y otros jesuitas). El Hogar de
Cristo y la comunidad jesuita de Tirúa se organizaron con la
Municipalidad local, procurando la distribución equitativa
de la ayuda, para que así llegara a todos los rincones de esta
comuna eminentemente rural. También se ha canalizado
desde allí el apoyo a la isla Mocha, situada frente a Tirúa.
Un grupo de CVX jóvenes, el Servicio Jesuita a Migrantes, la Parroquia Jesús Obrero y otros, se reunió en el Santuario del Padre Hurtado a una semana del terremoto para
ir a visitar, acompañar y consolar a familias afectadas de
Santiago. Al final de la jornada, llevaron las intenciones de
esas familias para ofrecerlas en la misa de CVX en el Colegio
San Ignacio El Bosque.
En la Universidad Alberto Hurtado, los estudiantes se
organizaron para recibir donaciones en la casa central. Así,
el fin de semana siguiente al terremoto, alrededor de cien
alumnos, profesores y funcionarios de la Universidad estuvieron en Pichilemu, entregando canastas familiares y car-

pas, ayudando en la remoción de escombros y trabajando
con los niños. La Facultad de Educación, por su parte, trabaja con agentes educativos de la provincia.
La diócesis de Arica ―y con ella las parroquias Santa
Cruz y El Carmen―, destinó colectas a los damnificados.
Así también los colegios San Luis (Antofagasta), San Mateo
(Osorno) y San Javier (Puerto Montt) organizaron campañas de recolección de ayuda y dinero. Además han llegado
aportes de instituciones ignacianas de otros países.
Como estos ejemplos mencionados, y como se está
viendo en distintos lugares del país, muchas de nuestras
obras y diversas instituciones se han sumado a las labores de auxilio de diferentes maneras. En el contexto de la
emergencia, hemos constatado la fecundidad de la colaboración como modo de proceder apostólico. El trabajo
cohesionado de las obras ignacianas ―junto a la ONEMI,
Caritas, la Cruz Roja, la Asociación de Municipalidades y
tantas otras― ha rendido frutos en beneficio de los que
hoy están más necesitados. En medio de la catástrofe, hay
aquí una buena noticia para la lucha por la justicia que
nuestra fe exige.

Servir la fe y la justicia
es reconstruir el país
Una semana antes del terremoto el Provincial Eugenio Valenzuela, en la reunión anual de jesuitas, nos llamaba a renovar nuestra misión de unir fe y justicia: “La
Congregación General habla de ser puentes pero es
claro que ello no significa neutralidad ante la realidad,
esos puentes han de ser imagen de la encarnación del
Señor que quiere salvarnos a todos pero claramente
desde una orilla, desde una opción. Él se hizo hombre,
se hizo pobre. Estamos llamados a comprometernos
y colaborar desde esa realidad, a arraigarnos entre
los pobres, a arraigarnos entre quienes claman justicia. Desde su orilla debemos mirar la realidad, tender
puentes, colaborar en la reconciliación y establecer
relaciones justas. Desde ellos podremos colaborar en
alcanzar una ‘globalización en la solidaridad, una globalización sin marginación’”.
Este llamado implica hoy el compromiso con la reconstrucción del país. Así como hemos trabajado en
las tareas de emergencia, vendrá ahora una labor de
largo plazo, más discreta pero de fruto más permanente. Vendrá también el tiempo de la reflexión sobre
la tragedia y lo que ésta desnudó. Será fundamental
entonces afirmar con las palabras y las obras el vínculo
inseparable y evangélico que une la fe y la justicia.
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Nuevos jesuitas
en la Provincia chilena
1

2
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Ingresaron el 14 de marzo al Noviciado
— Gonzalo Castro González. Tiene 22 años y es ex alumno del Colegio San Ignacio El Bosque. Terminó el 4º año de Ingeniería en la Universidad Católica, participaba activamente en CVX y colaboraba pastoralmente en la Parroquia Santa
Cruz (foto 1).
— Ignacio Mena Reyes. Tiene 25 años y es ex alumno del Colegio de los SS.CC. de Manquehue. Egresado de Ingeniería
Industrial de la Universidad Católica y con estudios avanzados de Licenciatura en Filosofía en la misma Universidad.
Tomó contacto con la Compañía a través de ex alumnos y miembros de CVX (foto 2).
— Cristián Viñales Mulet. Tiene 23 años y es ex alumno del Colegio San Luis de Antofagasta. Terminó 5º año de Derecho en la Universidad Católica del Norte, participaba en CVX y trabajaba con el grupo scout de su colegio (foto 3).
El mismo día, comenzaron su Noviciado en nuestro país dos novicios peruanos:
— Juan Carlos Colala. Es natural de la provincia de San Ignacio (Cajamarca), estudió en el Colegio Tito Cusi Yupanqui.
Tiene 26 años e hizo estudios de Administración y Pedagogía en Música (foto 4).
— Julio César Hurtado es de El Agustino (Lima). Ex alumno del Colegio Fe y Alegría 39. Tiene 22 años y cursó estudios
de Economía en la Universidad San Martín de Porres (foto 5).

Viene a completar sus estudios de filosofía
— Jorge Corvalán. Viene de la Provincia Paraguaya. Va a estar en la Universidad Alberto Hurtado durante dos años y vivirá en el Juniorado (foto 6).

Etapa de magisterio
— Miguel Szulczik. Es de la Provincia de Polonia Meridional y hará magisterio por dos años en el Colegio San Luis de Antofagasta (foto 7).
— Carlos Muñoz Novo. Es de la Provincia de Castilla (España) y hará magisterio en la Red Ignaciana de Arica (foto 8).
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Al Teologado llegan
— Elliot Jair Jiménez y José Rafael Garrido, de Colombia; Oscar Gutiérrez,
de Bolivia; Alejandro Vera y Roberto Salazar, de Venezuela; José Miguel
Jaramillo, de Ecuador; Germán Lechini y Santiago García, de Uruguay
(foto 9).
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Sacerdotes que vienen al Magíster de Acompañamiento
Psicoespiritual de la Universidad Alberto Hurtado y el CEI
— Padre Ildefonso Navarro (México) y padre Manuel Pérez (Antillas). Ildefonso va a vivir en la comunidad San Roberto Bellarmino, mientras Manuel
vivirá en el Teologado San Miguel (foto 10).
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Un museo para todos
Entrevista acerca del Museo San Alberto Hurtado* realizada por el
diario El Mercurio a Macarena Murúa, Cecilia Guerrero y Rafael Pino,
tres miembros de Arte, Museografía y Patrimonio (AMP)
En Chile son muy pocos los museos monográficos o
conmemorativos que pueden profundizar los contenidos
específicos de una personalidad de la historia o de un momento de ésta. Esta realidad, confrontada con la dificultad de lograr resultados cualitativos en los visitantes de
museos, en relación a los contenidos y experiencias propuestas al interior de éstos, convierte al proyecto en una
oportunidad de gran relevancia para instalar la figura del
primer Santo chileno en el pensamiento y conocimiento
colectivo a nivel nacional.

— ¿Cómo será la museografía que tendrá el Museo San
Alberto Hurtado?
— La museografía de la exposición permanente del
Museo San Alberto Hurtado se estructura a partir de un
diseño que rescata la puesta en valor del ICONO, como
imagen que sintetiza y representa un elemento, tomando
como base la carga iconográfica de los ritos religiosos y la
premisa que San Alberto Hurtado es en sí mismo un icono
*
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http://santuariopadrehurtado.cl

para la sociedad chilena. De esta manera, tanto los objetos de la colección como los diversos dispositivos diseñados para exhibición, han sido seleccionados y concebidos
como elementos únicos que representan o complementan
los relatos, articulándose a través de ellos los recorridos.
• Museografía Vincular: Establece un diálogo dinámico
entre los objetos, el contenido y el espectador.
• Dinamismo / Multiplicidad de recorridos: Alternativa de
visitas de acuerdo al perfil e interés del visitante.
• Educación: Generar un discurso amigable y transversal
a todos los grupos sociales.
• Conservación Preventiva: Asegurar la estabilidad material de la colección a exhibir a lo largo del tiempo. De
acuerdo a esta premisa, se plantea la exhibición de reproducciones facsimilares de todos los documentos en
soporte papel.

• Sustentabilidad: Asegurar la perdurabilidad de los elementos comprometidos en la museografía y facilitar su
gestión en el tiempo.
• Respeto por la arquitectura: Diálogo y complemento entre arquitectura y museografía, asegurando una correcta interpretación de la exhibición.

— ¿Qué aspectos tendrán mayor importancia?
— El Padre Hurtado hoy es un icono indiscutible para
nuestro país y un SER PARADIGMÁTICO, que reúne en sí lo
humano y lo divino. Él es una persona transversal a la sociedad contemporánea, cuyo discurso tiene hasta nuestros
días gran vigencia. La inmensidad de su filosofía de vida
nos plantea el desafío de lograr sintetizar su grandeza a través de cuatro dimensiones, articuladas en torno a los conceptos de: Imagen (objetos) – Palabra (discurso) – Hombre
(Alberto Hurtado Cruchaga) – Santo (San Alberto Hurtado).
Para presentarlo al público visitante, hemos elegido el
concepto de múltiple dimensionalidad, que ejemplifica
gráficamente la magnificencia de su legado y nos permite
generar un diagrama discursivo asentado en las propias palabras del Padre Hurtado: “Para ser Santo, primero hay que
ser hombre”.

— Entre los objetivos que tiene el Museo ¿Cuál destacarían?
— Un museo para todos: El museo está proyectado
para acoger al visitante, de cualquier clase social o nivel
cultural, permitiéndole conocer la vida y obra del Padre
Hurtado —Hombre y Santo chileno—. La posibilidad de
acceder a diferentes niveles de información permitirá que
cada visitante genere un recorrido según su propia necesidad e interés, motivando la multiplicidad de lecturas en
diferentes visitas al museo.

— ¿Cuánto tiempo les tomo el trabajo?
Ha significado casi dos años de trabajo. Que además se
une con un trabajo previo de conservación preventiva de
la Colección de Objetos personales del Padre Hurtado que
se encuentran depositados en el Santuario.

— ¿Qué proyectos han tenido antes ustedes como empresa?
— Llevamos varios años trabajando como equipo multidisciplinario en proyectos relacionados con el Patrimonio Cultural y las Artes Visuales.
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Noticias nacionales
Nuevo asistente eclesiástico nacional de la CVX

El sábado 13 de marzo de 2010, el padre Pedro Labrín, S.J., asumió como asistente
eclesiástico nacional de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), en una misa celebrada en el Colegio Villa María. Reemplazó al P. Ismael Aracena, S.J., asumiendo también sus responsabilidades como Asistente Regional y de la Comunidad de Adultos
de Santiago. El padre Labrín ya había trabajado en la CVX hace algunos años como
asistente eclesiástico de la CVX secundaria y se mantenía ligado a la obra como asesor de comunidad. A la Eucaristía en que se oficializó el cambio asistieron el Padre
Provincial, Eugenio Valenzuela, y numerosos miembros de la CVX y jesuitas.

Estudiantes jesuitas chilenos
enviados a otros países del
continente

En diciembre pasado, el Provincial
destinó a Víctor Gacitúa y a Enrique
Alvear a hacer su etapa de magisterio
a Paraguay y Brasil, respectivamente.
Víctor Gacitúa está colaborando en el
Colegio Cristo Rey de Asunción y en
la pastoral juvenil de la provincia paraguaya. Por su parte, Enrique Alvear
partió a mediados de enero a Manaos
(Amazonas), donde realizará su magisterio. Allá colabora en el Centro de
Derechos Humanos del Obispado y en
un colegio de Fe y Alegría. Además de
ellos, el estudiante José Tomás Vicuña,
partió a Lima para completar sus estudios de Filosofía por dos años.

Retiro Semana Santa. Orientado a público en general

Terremoto destruye antigua iglesia jesuita
La Compañía de Jesús levantó esta iglesia en 1758. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, Mateo de Toro y Zambrano compró sus terrenos, ubicados al oriente de
Graneros, y un siglo y medio después los padres pasionistas se hicieron cargo del
templo. En 1974 se convirtió en la parroquia de la Inmaculada Concepción. La madrugada del sábado 27 de febrero, el padre Aquiles Correa escuchó el tañer de las
campanas, el que fue silenciado cuando éstas cayeron al suelo. “Hubo un estruendo
y una inmensa nube de polvo”, recuerda. El techo y los muros quedaron desparramados, y el fino retablo que vigilaba el altar —último modelo del barroco hispanoamericano— se partió y quedó aplastado. Con la ayuda de vecinos y voluntarios se
logró rescatar la sección del relicario, y se espera darle un nuevo refugio.

Cristián del Campo asume como nuevo Capellán de Un Techo
para Chile y Felipe Berríos va al Servicio Jesuita de Refugiados en África
A fines del año pasado, el Padre Provincial, Eugenio Valenzuela, anunció el cambio de capellán en las fundaciones Un Techo para Chile y Un Techo para mi País, a
partir de la petición hecha por el padre Felipe Berríos de volver a África, donde ya
había estado trabajando. El P. Cristián del Campo asumirá en ambas fundaciones.

Ordenación sacerdotal
de Miguel Yaksic
El próximo 18 de junio, en el Templo San
Ignacio, se celebrará la ordenación sacerdotal de Miguel Yaksic Beckdorf, S.J. Miguel tiene 33 años, ingresó a la Compañía en 1998 y
actualmente prepara su Licencia en Teología
en Loyola University de Chicago, Estados Unidos.
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Últimos votos
Hicieron sus últimos votos, el
pasado 20 de febrero, los padres
Jorge Díaz, S.J., y Arturo Vigneaux, S.J. En tanto, el próximo
sábado 8 en la capilla del Colegio
San Ignacio El Bosque, hará sus
últimos votos el padre Marcelo
Gidi, S.J.

Como todos los años, el Centro de
Espiritualidad Ignaciana (CEI) te invita
a celebrar en oración cada una de las
liturgias del triduo pascual de Semana
Santa, además de vivir un profundo
encuentro con el Dios de Jesucristo. El
retiro ofrecerá: puntos de oración en
común, oración personal y acompañamiento individual. REQUISITOS: La inscripción se formalizará con la entrega
completa de los antecedentes requeridos en la ficha de pre-inscripción enviada por Secretaría. Una vez aceptada su
participación por el CEI, deberá abonar
el 30% del valor en el plazo estipulado /
ACOMPAÑANTES: Sacerdotes jesuitas y
laicos/as pertenecientes a Equipos CEI y
CEL / FECHA: Desde jueves 1 al domingo 4 abril / HORARIO: 19:30 hrs. (jueves)
a 12 hrs. (domingo) / LUGAR: Casa de
Ejercicios Padre Hurtado (Camino antiguo a Valparaíso Nº 210, Padre Hurtado). / VALOR: $ 35.000 / INSCRIPCIONES:
Almirante Barroso 75, Metro Los Héroes
/ Tel.: 6994194, 6981556, 6969087 / cei@
ignaciano.cl / www.ignaciano.cl

Nuevo rector Colegio San
Ignacio El Bosque
El padre Ismael Aracena, S.J., asumió
el viernes 12 de marzo como nuevo rector del Colegio San Ignacio El Bosque.
Reemplazará al P. Andrés Vargas, S.J.

Cercanos al padre Renato
Poblete, S.J., dan su
testimonio luego de su
sensible partida

Padre Renato,

nos hablan de usted...
Padre Agustín Moreira, S.J.,
Capellán General Hogar de Cristo
Al cumplir un mes de la pascua de nuestro querido
hermano, padre Renato Poblete Barth, quisiera elevar mi
oración de gratitud a Dios por la finura y delicadeza extrema que tuvo al llevarlo. Tras un diciembre y parte de
enero marcados por la internación prolongada en el hospital, a consecuencia de una infección a las válvulas coronarias, Renato pudo abandonar el centro médico con una
salud muy debilitada. Gozó de quince días de vacaciones
comunitarias y se dispuso al encuentro anual de jesuitas
en Padre Hurtado, que incluye ocho días de Ejercicios Espirituales. El encuentro se inauguró con la eucaristía del
Miércoles de Ceniza. Una ceremonia que da inicio a la
cuaresma y, a su vez, recoge ese gesto tan significativo y
profundo de imposición de ceniza. La ceniza es símbolo
de lo insignificante, lo que nada vale; por ello se bota, se
pisa. Al recibir la ceniza se nos recuerda que polvo somos
y en polvo nos convertiremos.
Recuerdo con gratitud y emoción el cariñoso abrazo
de Renato al reencontrarnos. El jueves por la mañana, tras
desayunar, nos reunimos en el salón plenario y luego de

escuchar la introducción del padre Eugenio Valenzuela,
S.J., nos dispusimos a la oración. Fue en ese momento en
que vi que Renato se inclinaba en la silla y se desvaneció.
Su gran amigo, el padre Josse Van der Rest, S.J., estaba
sentado a su lado, y junto a otros compañeros lo tomaron
en andas y lo llevaron a un cuarto cercano. El resto permanecimos sentados y continuamos nuestra oración. Esta se
hacía necesaria y oportuna. Todos teníamos en la mente y
el corazón a nuestro compañero. Acabada la oración nos
enteramos que Renato había muerto.
Dios ha sido delicado con este hombre bueno que tuvo
tantos gestos de amor y delicadeza con nosotros. Es la recompensa divina para quien ha sabido amar en lo pequeño y también en lo grande. Se lo lleva a su encuentro y
gozo eterno, tras una vida fecunda y generosa de entrega.
Gracias Señor por la vida y muerte de Renato. Sin duda,
él estaría contento de las muestras de solidaridad de
nuestro pueblo; de la capacidad para levantarse de esta
tragedia; de ver a miles de jóvenes con la camiseta puesta trabajando con los damnificados, clara imagen de que
podemos ser un país unido y solidario. Como habría dicho
el padre Poblete: ¡arriba los corazones!
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Isabel Buccicardi,
Fundación Padre Hurtado
Trabajé 10 años con el padre Renato. Era una persona
de una sencillez y simpatía que conquistaban rápidamente. Todos se sentían amigos del padre y él, a su vez, amigo
de todos. Pero amigo de verdad... lo hacían participar de
sus penas y también de sus alegrías. Los visitaba en sus
casas, sin distingo social.
Tenía tiempo para dedicarle a todos, incluso en la calle.
Cuando lo paraban, él con paciencia escuchaba, y si no
podía brindarles una solución, les daba la dirección de la
oficina. Al día siguiente teníamos a la persona esperándolo... ya tenía otro amigo.
Para mí fue un gran amigo, siempre cercano, y me dio a
conocer la sencillez de la vida.
¡Gracias, padre!

Andrea Vial,
directora carrera Periodismo,
Universidad Alberto Hurtado
“Padre Poblete: un terremoto en la vida”
Al padre Renato lo conocí dos días después del terremoto de 1985 y hablé con él, la última vez, dos días antes
del 27 de febrero de 2010. Recién ahora me doy cuenta de
esta extraña coincidencia...
Hace veinticinco años yo trabajaba en Canal 13 y con

10

un grupo de periodistas decidimos conseguir casas para
la gente de un pequeño poblado cerca de Melipilla, llamado Bollenar. Con el listado de socios de un club de Golf,
empezamos a llamar por teléfono. Cuando teníamos 90
casas y 90 cheques en el bolsillo, alguien sugirió contactar
al cura Poblete. Mi única relación con él era un comentario
de mi mamá que lo había conocido hace algún tiempo. Lo
llamé, le pedí que nos vendiera las casas del Hogar de Cristo y aceptó. Hasta ahí una simple transacción comercial.
Pero al padre Poblete no se le iría tan fácil un grupo de futuras voluntarias y bastó una mirada, al momento del “pasando y pasando”, para quedar atascada. Recuerdo todo
de ese día. Podría describir hasta el más ridículo detalle. La
tarde que vi por primera vez al padre Renato se me terremoteó el alma. Fue una frase muy simple y vino después
de una larga conversación en que yo a duras penas le explicaba lo enredada que andaba por la vida. “Mire niña”,
me dijo, “el Señor no tiene tiempo para sus amarguras. No
la mandó a este mundo a llorar. Busque lo bueno que le
queda y déle una mano... no ve que hay tanto por hacer...”.
Desde ese minuto no me separé más del padre Poblete. Y
así le pasó a muchos, seguro que a todos los que tuvieron
el privilegio de toparse con él en el camino.
El padre Renato fue un sacerdote de los grandes. Un
hombre de Dios y una especie de hijo predilecto entre los
hombres. Un ser entrañable, que tenía la inteligencia y la
delicadeza de pedir a cada uno simplemente aquello que
cada uno podía dar. A veces presionaba levemente, a ratos esperaba con paciencia, pero en ambos casos con la
convicción profunda de que su demanda era justa y por
ello casi imposible de soslayar.
Además de su reconocido talento y esfuerzo para crear
conciencia de las injusticias sociales, del abandono de
los ancianos o de la falta de austeridad, el padre Renato
sumó muchos otros actos de bondad. Es que él rebasaba
humanidad. Sabía escuchar sin apuro, sabía consolar sin
adulaciones, sabía acompañar, guiar, abrazar y corregir
con ternura. Sabía reír y gozar de una manera contagiosa.
Sabía soportar el dolor en silencio, sin jamás hablar mal de
quienes lo hirieron o lo esquivaron. El padre Renato sabía
que no había tiempo para perder el tiempo.
Tengo tantas cosas que agradecerle, tantos momentos
imborrables, tantas frases divertidas, ideas locas y sueños
inconclusos. Tantas tardes viendo películas, cantando
obras de Broadway, comiendo empanadas de pino con
azúcar y helados de canela. Ya no está en aquella simple
cotidianeidad de nuestras vidas. No está en el apretón seguro de su mano o de su abrazo. No está donde antes lo
veíamos. Se nos escapó unos días antes de nuestra tragedia, quizá para volver en silencio y quedarse pegado para
siempre en el corazón de los muchos que lo amamos.

Un servidor
apasionado
Queridos Hermanos y Hermanas,
(...) Queremos alabar a Dios por el paso del Padre Mario
por nuestras vidas. Un sacerdote fiel y apasionado, con un
gran amor a la Eucaristía, incansable en su celo apostólico
y dispuesto a confesar por horas. Estaba siempre disponible a las necesidades de las personas y de la Iglesia, atento
a quien lo pudiera necesitar, siempre con cariño y entusiasmo. El Padre Mario no conocía la palabra “no”; decía
que sí a cualquier petición que le hicieran, en cualquier
día, y a cualquier hora.

Este educador era un misionero de corazón. Cada uno
de nosotros puede recordar su peregrinar por tan diversos
lugares llevando la palabra, confesando y celebrando la
Eucaristía. Durante muchos años Duqueco, Quilleco, Cañicura y Tinajo, en la precordillera del Bío-Bío, era invariablemente el recorrido que realizaba el Domingo de Ramos.
Eran cuatro bendiciones de Ramos, cuatro procesiones,
cuatro Pasiones, cuatro Misas... y mientras otros se encargaban de la larga liturgia de la Palabra, él confesaba, para
aprovechar mejor el tiempo... Y cada vez que podía, a fines
de diciembre, este misionero partía al interior de Ñuble,
su terruño ignaciano de Mayulermo y sus alrededores.
¿A cuántos lugares habrá llegado en su vida, cuántos los
años que habrá confesado en la fiesta de San Sebastián
en Yumbel? ¡Cuántos de ustedes lo recibieron en su casa
como el peregrino, el Señor que iba a su encuentro en
este pastor que hoy despedimos!
(...) El Padre Mario no vivió para sí, vivió para Dios, entregándose a los demás como sacerdote jesuita. Él decía:
“como persona siempre he querido hacer el bien sin mirar
a quién y he tratado de ser agradable, ésa es la realidad.
Nunca he andado buscando aplausos. Esto es lo que hoy

los alumnos recuerdan de mí, la alegría y cariño sincero
que yo irradiaba, que pienso es lo que deberían hacer todos los seres humanos”.
Este sacerdote fiel nos mostró el verdadero rostro de
Dios. Fue un enamorado de su Señor, un servidor apasionado. Con su vida y su palabra nos interpelaba: “ojalá
que se convenzan que lo más grande que un ser humano
puede hacer en la vida es servir a Dios y a los demás”. Esto
marcó su vida al igual que la de Jesucristo el Buen Pastor.
(...) Ya debilitado por la enfermedad, decía: “que ganas de
tener veinte años menos para seguir sirviendo a Dios”.
(...) podemos decir que Mario no necesitó veinte años
más, ya lo había dado todo. Hizo del servicio a Dios y a los
demás como sacerdote el sentido profundo de su vida. Ya
había llegado su hora, un último lugar a donde llegar, la
casa de su Señor que lo recibe con los brazos abiertos y
lo reconoce como suyo. Porque cuando él estuvo enfermo, Mario lo visitó; cuando tuvo hambre, le dio de comer;
cuando estuvo preso, lo fue a ver; cuando estuvo necesitado, salió a su encuentro, con su ternura, con su fuerza,
con su misericordia, con su sonrisa, con su alegría, con su
optimismo.
Mario, descansa en paz, disfruta de la vida plena junto
a tu Señor. Como el Padre Hurtado fuiste un fuego que
encendió muchos fuegos. (...) Confiamos que, vivo junto
al Padre, seguirás cuidando y velando por nosotros. Ten
la seguridad que nosotros seguiremos tratando de amar y
servir como tú nos enseñaste a hacerlo.
Que así sea.

Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía Jesús
Concepción, 27 de octubre de 2009

Extracto de homilía del P. Eugenio Valenzuela en la Pascua del P. Mario Ruíz

Me pregunto a cuántos de ustedes Mario los confesó
y a cuántos les regaló un dulce “media hora” porque sabía que eso los pondría alegres; a cuántos los saludó en la
mañana con un “¡Contento, Señor, Contento!”; cuántos de
ustedes son sus ahijados de Confirmación; a cuántos les
dio los sacramentos; o cuántos se encontraron con él y su
sonrisa en el Colegio San Ignacio o el Instituto de Humanidades. Hablaba con un cariño enorme de sus alumnos y
ex alumnos, de los “chiquillos” y las “chiquillas”, de su familia. Son muchos los que se beneficiaron de sus consejos,
compartieron con él en el MEJ (Movimiento Eucarístico
Juvenil), o lo acompañaron en las misiones.
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Noticias internacionales
Ser como Matteo Ricci, a 400 años de su muerte
Con ocasión de la celebración de los 400 años de la muerte de Matteo Ricci,
prevista para el 11 de mayo en Beijing, el obispo de Shanghai, Aloysiu Jin Luxian,
escribió una carta a la comunidad católica en la cual exhorta a emular el ejemplo
de este misionero jesuita. El mensaje, titulado “El canto de Li Matou”, nombre chino del P. Ricci, subraya que a pesar de un intenso trabajo cotidiano y la traducción
al chino de muchas obras, Ricci llevaba una intensa vida de oración. La fe en Dios,
el amor a la cultura china, el respeto a los intelectuales y amigos, son algunas de
las virtudes de este jesuita que el obispo propone a la imitación de sus fieles, exhortándoles a examinar diariamente la propia conducta. Además, elogia el modo
de Ricci para promover contactos entre China y Occidente, la amistad que entabló
con chinos, y los escritos y traducciones que publicó.

Falleció padre Jean-Yves Calvez
Un jesuita imparable
Marquette es un nombre que se encuentra sin gran dificultad en la parte
centro-occidental de Estados Unidos.
Así se llama una ciudad cerca del Lago
Superior, un condado y una universidad
de la Compañía de Jesús en Milwaukee.
Jacques Marquette (1637-1675) fue un
jesuita francés que en Québec aprendió
la lengua de los Indios Hurones y oyó
que los Iroqueses hablaban de un gran
río que fluía hacia el sur: el Mississippi.
Junto con Louis Joliet salieron de los
Grandes Lagos en dos canoas siguiendo el curso del Mississippi hacia el sur
y la desembocadura del río Arkansas,
para dirigir después su rumbo al Lago
Michigan. Marquette fue el primer europeo que invernó en la zona de la actual ciudad de Chicago, y es recordado
como uno de los grandes exploradores
del Midwest. Hombre de frontera, murió a los 37 años, a orillas del Lago Michigan.

Banco de datos sobre documentos chinos
Quien esté interesado en los escritos
de Matteo Ricci y busque bibliografía
al respecto, puede acudir al banco de
datos Chinese Christian Texts Datebase, donde se pueden encontrar fuentes
primarias y secundarias relacionadas
con los contactos culturales entre China
y Europa durante el período que va de
1582 a 1840. Los datos están divididos
por categorías temáticas conforme al
sistema de catalogación del Handbook
of Christianity in China, Volume One
(635-1800). Para consultas gratuitas:
http://www.arts.kuleuven.be/sinology/
cct/cct.htm
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El día 11 de enero pasado, falleció el P. Jean-Yves
Calvez. Era responsable del Departamento de Ética Pública del Centro Sèvres, de París, y miembro
del equipo de CERAS (Centro de Investigación y de
Acción Social). Muy conocido y querido en toda la
Compañía, el P. Calvez, además de gran profesor,
escritor y conferencista, fue Consejero General y
Asistente General (1971-1983), y Asistente de Francia e Italia entre los años 1979 y 1983. Nació en Saint
Brieuc el 3 de febrero de 1927. Entró en la Compañía
el 23 de octubre de 1943, ordenándose el 31 de julio
de 1957. Especialista en Doctrina Social de la Iglesia,
fue uno de los redactores de la Encíclica Populorum
Progressio de Pablo VI (1967). Visitó América Latina
en distintas ocasiones.

Voltaire, alumno de un cole- Unificación de las Provincias
gio de la Compañía
de Argentina y Uruguay
Aunque fue un encarnizado enemigo
de la Iglesia católica, a la que acusó de
obstaculizar el progreso y de mantener a
la gente en la ignorancia y sometida a la
autoridad en perpetua infancia, Voltaire
mostró hasta el fin de su vida una profunda gratitud hacia los jesuitas, quienes
lo educaron. Alumno del Collège Louisle-Grand, entre 1704 y 1711, elogiaba la
profunda y vasta formación que había
recibido, tanto en el campo de las humanidades y la filosofía como en el teatro y las ciencias naturales. “Fui educado
durante siete años por hombres que no
sucumbían al incesante y poco gratificante esfuerzo de formar la mente y la
moralidad de los jóvenes. ¿Cómo no alimentar un sentimiento de gratitud hacia
este género de maestros?”.

Con una Eucaristía celebrada el 30
de enero pasado en el Colegio Máximo
de San José, en San Miguel, Argentina,
y presidida por el padre Ignacio Echarte, Secretario de la Compañía, se dio
lectura al decreto de unificación de
las Provincias de Argentina y Uruguay.
Según el documento del Padre General, Adolfo Nicolás, la nueva Provincia
Argentino-Uruguaya se extiende al
territorio de ambos países. La decisión
de unificarlas se funda en la esperanza de que mejoren las condiciones del
servicio apostólico de la orden en las
dos naciones. La nueva Provincia estará a cargo del P. Alfonso José Gómez,
anterior Provincial de Argentina, y contará con 200 jesuitas distribuidos en 17
comunidades.

Canal jesuita
Ya se puede encontrar en YouTube un canal jesuita. Su dirección es:
http://www.youtube.com/user/JesuitChannel#p/u/7/Qgmk2YGU4BU

Espiritualidad Ignaciana

Tensa Misión
Porque el mundo y la Iglesia entera están en tensión,
es imprescindible colaborar con todos
La espiritualidad ignaciana es una tensión. Quien quiera
seguir a Jesús al modo de Ignacio no la tiene fácil: deberá
ser contemplativo en la acción, hacer comunidad para la
dispersión, estar pendiente de lo particular y del bien más
universal, buscar la eficacia apostólica pero confiando que
sólo el amor y la gracia de Dios bastan. Y los jesuitas, en
particular, deberán poner todos los medios pero viviendo
en pobreza, ser críticos con las estructuras y, a la vez, fieles
a la Iglesia; deben amar célibemente, ser autónomos pero
obedientes y, además de una larga formación intelectual,
ser inquietos pastoralmente.
Al parecer, la raíz de estas tensiones estaría en los mismos
Ejercicios Espirituales. Ellos colocan, a quien los hace, delante de dos banderas o decidiendo entre “los llamados del rey
temporal o el rey eternal”. Las reglas de discernimiento, por
su parte, nos sumergen en las pasiones de un mundo del
cual nunca deberíamos haber salido. Lejos de simplificar la
vida, la experiencia espiritual de Ignacio es un combate fecundo entre lo que los teólogos llaman naturaleza y gracia.
No debería causar sorpresa, entonces, que la Compañía
de Jesús intentara explicitar su misión utilizando siempre
conceptos en tensión. Fue así como, hace algunos años, “la
defensa de la fe y la lucha por la justicia que la misma fe exige” resultó la mejor fórmula para expresar la misión de este
Cuerpo apostólico; en estos términos los jesuitas definían lo
que sentían era el llamado de Dios.

Fe y justicia: una tensión fecunda

A mi juicio, la fecundidad del binomio fe-justicia —como
también las demás formulaciones ignacianas— se encuentra en la tensión que produce en quien la vive. Es justamente el conflicto que brota entre ambos conceptos lo que
moviliza la libertad, memoria, entendimiento y voluntad.
Nuevamente la misión no era para los jesuitas la invitación a
resolver un problema, sino una gracia a vivir. Como si la fe y

La fe, si es cristiana, mueve a la justicia. Ninguna duda. La
fe en Jesús es fecunda cuando se vive “al descampado”, en
medio de un mundo que el Hijo descubre fracturado pero
ya impregnado por el Amor del Padre. Sin esta mirada mística de la realidad, se pierde la santa agresividad apostólica
a la cual hemos sido llamados por vocación. No es lo mismo
“llegar cansado a la casa” que ”haber hecho la voluntad de
Dios”.
Por su parte la justicia, si es verdadera, transforma la fe.
Quien luche contra las agresiones que reciben sus hermanos, tarde o temprano debiera ver afectada su vida de fe. En
medio de las injusticias, resultará ridículo llegar a la oración
diciendo lo bien que nos portamos hoy, en vez de llorar y
preguntarle a Dios qué está pasando. La oración se vuelve
vital. El discernimiento, imprescindible. Pero sin contacto
con la realidad de injusticia que vive la mayoría del planeta,
corremos el riesgo de transformar nuestra fe en ‘verdades a
defender’, nuestros sacramentos en cálidos fetiches y nuestras comunidades cristianas en sectas que reproducen intereses particulares.

Un Cuerpo cuya cabeza es Cristo
En esta tarea debemos ayudarnos entre todos. Y no sólo
a nivel logístico, sino sobre todo espiritual. Porque el mundo y la Iglesia entera están en tensión, es imprescindible
colaborar con todos. Debemos hacer todos los esfuerzos
para que nuestros contemporáneos encuentren en la fe de
la Iglesia una razón para seguir esperando; y, del otro lado,
ayudar a que la “Esposa de Cristo” no llegue tan atrasada al
reconocimiento de la mujer y a la destrucción del planeta,
al esfuerzo divino que hacen los artistas o a la construcción
de las nuevas relaciones internacionales.
Esto sería puro voluntarismo si nuestro actuar no estuviera enraizado en la tensión misma que produce la fe y la
justicia. Los laicos —ellos también con su misión particular
dentro de la Iglesia— debieran recordarnos con insistencia
nuestra misión. He aquí el regalo que el Padre ha dado a
quienes se dicen compañeros de su Hijo. Y si Él nos ha ayudado a desearlo y ofrecérselo, tenemos la esperanza que
nos ayudará a cumplirlo con el favor de su gracia.

Mario Inzulza, S.J.

Sin embargo, la unión de estos dos conceptos —fe y justicia— generó tensión al interior de la misma Compañía.
¿Cómo se articulaban ambas ideas? ¿Es que alguna está
primero que la otra? Si bien la espiritualidad de Ignacio es
compartida con ‘todos los demás ignacianos’, los jesuitas
en particular descubrían que su fidelidad a Dios —y a su
Esposa la Iglesia— pasaba por la articulación de esta tensa
misión.

la justicia fuesen una “frazada corta” que destapa una cosa
cuando se intenta cubrir otra, cada jesuita estaba llamado a
vivir desde esa tirantez.

13

Víctimas

de un segundo terremoto

Francisco Venegas, América Solidaria

El día a día de los inmigrantes que residen en Santiago, antes del
terremoto que afectó al país la madrugada del 27 de febrero,
resultaba denigrante. Ahora es peor
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Mira para todos lados. Confirma que nadie más la está
escuchando y se lanza. Ahora no hay cómo pararla. Habla
ininterrumpidamente por cinco minutos y se detiene. Escuchó un golpe de puerta. Puede ser el arrendatario...
La señora Berta (nombre ficticio), inmigrante peruana
que vive en la zona más afectada de la capital por el terremoto, tiene miedo. Debe abandonar la casa de 21 habitaciones que comparte con otros 80 compatriotas, debido a
que ésta sufrió daños estructurales. El problema es que no
tiene papeles y, por ende, prefiere quedarse en el lugar.
“Pueden arrestarme por la situación en que me encuentro
y por la forma en que entré al país”, concluye notoriamente afligida la mujer de 50 años.
El dueño de esta especie de conventillo no les facilita
las cosas. Nunca lo hizo y ahora tampoco parece tener la
intención. Hace 10 días se presentó para informarles que
debían dejar el sitio, además de aprovechar de cobrar el

mes de marzo. “Intentamos explicarle que no teníamos
dónde dejar nuestras cosas”, asegura Berta. Su respuesta
fue concluyente: “Me importa un maní”.
Si previo a la catástrofe debían lidiar con el hacinamiento en sus precarios hogares, los problemas de higiene debido a la existencia de tan sólo dos baños para casi
un centenar de personas y el mal trato de una parte de
la población, actualmente los inmigrantes peruanos, bolivianos, ecuatorianos y colombianos tienen que sumar una
nueva prioridad: buscar dónde vivir.
Para Rosario Carvajal, vocera de la agrupación de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, en las condiciones
en que se encontraban “era lógico que ocurriera, era una
situación que hace años denunciamos” y, según ella, nunca se hizo nada al respecto.
La gran mayoría de ellos habitaba en casas de adobe al

interior del barrio, las cuales no resistieron el sismo de 8.8
grados Richter del sábado 27 de febrero. Hoy, los pedazos
de barro seco y ladrillo adornan el interior de sus piezas
como también la parte de afuera de lo que hace pocos
días consideraban sus hogares. Lo acompañan grandes
grietas en las paredes que parecen advertirles que lo peor
está por venir. Y así parece ser...

Y verás como quieren en...
Hace más de una semana que Rubén Solano (nombre
ficticio) está buscando casa. Es inválido y vive junto a su
madre en el mismo cité que la señora Berta. “Al momento
del terremoto un vecino botó la puerta, me tomó de los
brazos junto con la silla de ruedas y nos ayudó para salir al
exterior de la casa”, cuenta este hombre de 36 años cuyo
rostro rasgado hace que pareciese mucho mayor.

Por un lado está la inquietud de dónde dejar las pertenencias que durante años de trabajo lograron acumular.
El otro motivo se explica por la preocupación de aquellos que se encuentran indocumentados en el país.
A pesar de la insistencia de las autoridades de que no
serán deportados, ellos prefieren seguir en las sombras.
No se arriesgan y evitan ser parte de un catastro que los
identifique como “sin papeles”.
Es la vida post terremoto de aquellos que previamente se encontraban en un constante sismo social. Son las
víctimas invisibles de esta catástrofe. Quienes toman esta
tragedia como una oportunidad para que tanto las personas encargadas de tomar decisiones y la sociedad civil
centren, por fin, sus ojos en las denigrantes condiciones
en la que se hallan.

El problema es que las viviendas que les están ofreciendo son las mismas que fueron deshabitadas por evidentes
problemas en sus estructuras y, además, a precios mayores
de los habituales. “Yo pagaba 65 mil pesos sin contar luz
y agua. Todo lo que he visto está por sobre los $100.000”,
confirma este ciudadano peruano cuyo oficio de cuidador
de autos no le permite semejante gasto.
Tal como la mayoría de los inmigrantes, antes sólo pensaba en conseguir el dinero suficiente para comer y pagar
el arriendo. No siempre lo lograba. Sin embargo, en esos
momentos se hacía presente la solidaridad entre los vecinos. “Mi sueño es trabajar donde tenga contrato y un buen
sueldo”, cuenta.
No es sólo el suyo sino la esperanza de todos ellos.

El problema de la ayuda
El Hogar de Cristo, el Instituto Católico Chileno de Migración (Incami) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) son
las instituciones que han liderado la entrega de ayuda a
los más de dos mil inmigrantes de la capital que se vieron
damnificados por el terremoto.
Los principales servicios de asistencia son voluntarios
en terreno, donación de alimentos y el recorrido de unidades médicas por los puntos más urgentes. Además, se
dispuso de un albergue tal como lo replicó, días después,
la Municipalidad de Santiago en el Estadio Víctor Jara.
Sin embargo, este último punto no ha funcionado. En
la locación ubicada en el Hogar de Cristo sólo llegaron 40
personas por día. Mientras tanto, en el ex Estadio Chile se
contabilizaron 36 individuos cada jornada. Y todos eran
ciudadanos chilenos. ¿La razón? Se puede entender por
dos motivos.

Migración internacional en Chile
Según datos de Extranjería, en Chile existen alrededor de 320.000 migrantes (no alcanza el 3% de la
población total de Chile), un nivel muy por debajo al
de otros países. Adicionalmente, alrededor de novecientos mil chilenos están fuera de nuestro país, es
decir, casi un 6% de la población nacional. Esto quiere
decir que en Chile hay más personas fuera del país
que migrantes viviendo en él. Pero es relevante el
crecimiento exponencial en los últimos años de extranjeros en nuestro país. Entre el Censo de 1992 y el
de 2002, la población migrante creció en un 75.6%,
y se estima que desde 2002 ha aumentado en un
70%. Aunque la migración en Chile es una realidad
aún menor, existe una gran concentración de migrantes, especialmente en la Región Metropolitana.
Casi dos tercios de esta población vive en ella; la otra
gran mayoría, en el norte del país. Según el Censo de
2002 y sus proyecciones, un 68% de la migración es
sudamericana (Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador).
No hay una caracterización general de la población
migrante, pero sí hay indicadores que muestran que
muchos de ellos no acceden al sistema de protección
social o a derechos básicos mínimos.
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“Dios

me hizo
amar así,
sin límites”

Andrés Mardones, periodista

Luego de la tragedia que vivimos
el pasado 27 de febrero, decenas de
historias de lucha, esfuerzo y coraje
apreciamos en los medios de comunicación. Y es cierto, muchos compatriotas demostraron que saben
levantarse, una y otra vez. Pero no es
necesaria una tragedia para encontrar personas de una fuerza encomiable, de un optimismo que contagia.
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Hilda Moreno es una mujer que ha
enfrentado la vida de una forma admirable. Fundadora de la población
“Santiago”, en Estación Central, es
madre de trece hijos, abuela de treinta y tres nietos (vienen dos más en
camino que son gemelos) y bisabuela de diecisiete bisnietos. Perdió a su
marido (Juan Manuel, “su viejo”) hace
casi cuatro años. Y la pena de su partida “la superé por Dios”, dice. “Cumplimos cincuenta años de casados el
año 2000. Tuvimos una misa preciosa.
Vino el padre José Arteaga a nuestra
casa. Celebró la misa él, junto al padre
Santiago Marshall y al padre Jorge
Muñoz. Ellos tres más el padre Felipe
Denegri que llegó más tarde.

— ¿Su marido era tan creyente
como usted?
— Sí. Él decía que no, porque como
yo pasaba en la capilla, me reclamaba
que me llevara la cama, porque vivía
allá. Y hablaba contra los curas... pero
después de su partida le encontramos

Hilda Moreno,
una mujer que ha
sabido salir adelante...
junto a Dios y su familia
escritos referentes a Dios. Era más creyente que yo. “Si no fuera por Dios, yo
no sé cómo viviría, trabajaría...”, decía.
Su vida era Dios, pero íntimamente. Y,
cuando estaba con nosotros, despotricaba.
Hay gente que creía que yo me había recuperado muy luego de su partida. ¡No!, uno no se recupera nunca.
Me casé a los quince años y tuve mi
primer hijo. Fue mi primer pololo, mi
primer todo; mi primero y último...
Durante dos años miraba su foto y lo
retaba. Porque él me había dicho que
se moriría después para que yo no sufriera... entonces lo retaba.
¡Cuesta mucho! Me falta “el viejo”...

La maternidad
— Y tuvieron trece hijos... ¿Qué ha
significado la maternidad para usted?
— ¡Uf! Lo más maravilloso. Siento
que Dios me hizo trece regalos. No serán los mejores hijos del mundo, pero
para mí son un regalo de Dios. Los
tengo vivos, me costó mucho, algunos nacieron con dificultades. El menor, que es profesor de historia, nació
con hartos problemas.

— ¿Es difícil tener una familia tan
numerosa? ¿Cómo ha sido su vida?
— “El viejo”, era un hombre súper
trabajador. De su trabajo llegaba a
ayudarme a la casa. A veces nos daban
las dos de la mañana, y él me ayudaba a lavar en la “artesa”. Escobillando,
enjuagando, tendiendo los pañales...
todo en conjunto.
Llegamos a esta población con diez
niños en 1966. Me pusieron la “señora
de los diez mandamientos” —ríe—.
A principios de 1967, apareció un curita: Carlos Klemm. Yo no le entendía
nada de lo que me hablaba. Pero sí
le entendí la palabra “niños”. “Sí” —le
respondí—, “tengo hartos niños”. Y a
la semana después, llegó con un montón de libros. Y me empezó a hablar
más pausado: quería que yo preparara
niños para la primera comunión.

Experiencias
enriquecedoras
— Claro, porque usted además es
catequista. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
— Me puse a hacer catequesis en
una “mediagua”. El primer grupo que

tuve fue de nueve niños. Al mismo
tiempo, “el viejo” hizo un club deportivo con jóvenes. En mi casa entraba
y salía mucha gente.
La experiencia como catequista ha
sido maravillosa, ya que gracias a ella
pude educar mucho mejor a mis hijos. Porque yo solamente tengo cuarto básico. Sabía poco de todo. Entonces todos los conocimientos que
recibí —he hecho muchos cursos a
través de los años— me han servido
para enseñar a mis niños, y a mucha
gente de la población también. Para
mí ha sido enriquecedor. De verdad,
es de lo más hermoso que hay.

— Además visita enfermos...
— Sí, aquí en la población, y también fui del 2001 al 2006 “abuelita
cuenta cuentos”, en los jardines infantiles, una tarea muy linda... Dios
me ha dado tantas cosas para hacer.

De verdad a mí se me aprieta el
corazón por no poder viajar a ayudar
donde hay tanto sufrimiento ahora.
Una nieta, que se llama Carolina, que
crié hasta los diez años y que no va
nunca a misa, se puso a juntar ropa.
Con su pareja llenaron un camión. Yo
junté y junté ropa entre los vecinos y
la familia para que llevaran. El corazón me quedó lleno de esa actitud de
la Carolina, que no va nunca a misa
pero que hizo eso, y además lo hizo
con mucho entusiasmo. Eso es solidaridad, con amor.
Mientras pueda, voy a ayudar. Es
superior a mí. No podría hablar de
Dios, si no hago nada. ¿Qué voy a hablar?, tengo que hacer algo.

Querida en su barrio
— ¿Cómo es la relación con la gente de su barrio?

Con los enfermos converso, los
hago reír, los animo. Incluso tengo
un grupo. A una le dio una parálisis
y no puede caminar, entonces le dije,
“mira, el próximo jueves vamos a comenzar en el grupo, y como tú no
puedes caminar bien, vamos a venir
a tu casa”. No quería mucho al principio, pero dijo que bueno y ahora está
muy entusiasmada.

— Buena. Cuando salgo a la calle
y estoy en el negocio, la gente debe
creer que soy loca, porque soy de
abrazo y beso. Así que me ven, y me
dan un abrazo y un beso. Porque soy
así, como si fuera año nuevo.

Pero visitar enfermos no es para mí
una labor de la parroquia. Es mía.

— Tengo una hija que se fue a Ñuñoa y que me dice: “mami, véngase
para acá, es tan lindo, va a estar bien,
la iglesia queda al frente, no va a tener que caminar nada”. ¡No!, qué voy
a hacer allá. Voy a salir a la calle y no
conozco a nadie. No, no me iría.

“No podría hablar de Dios,
si no hago nada”
— Se puede decir que es una mujer muy solidaria. Esa solidaridad, ¿de
dónde proviene?
— Yo nací así. Nunca me olvido:
tenía siete años, éramos pobres, y en
nuestra casa vivía gente más pobre
aún. Había una señora que dormía
con cuatro niños en su cama. Yo tenía
mi cama sola. Y la miraba a ella... nunca se me borró la imagen de la señora
Carmen con sus cuatro hijos acostada.
“¿Cómo dormirán?”, me preguntaba.

— Usted es una de las fundadoras
de esta población. ¿Qué significa para
usted “La Santiago”?

“Me siento jesuita”
— Su cercanía con la Compañía de
Jesús, ¿a qué se debe?
— No sé por qué, pero me siento
jesuita —ríe—. Una vez, en una reunión, estaba don Enrique Alvear. Yo
le hablaba de los jesuitas, y él me dijo:
“yo no soy jesuita”. Yo pensaba que
todos los curas eran jesuitas.

Ellos al principio estaban en Nogales. Ahí tenían la parroquia. Hasta “mi
viejo” fue a ayudar a poner unas ventanas. Era de ladrillo y madera. Después la echaron abajo. ¡Lloré tanto!
Era como mi casa.

— ¿Los jesuitas son un apoyo para
la gente del sector?
— Según cada uno. La gran mayoría han sido muy buenos. El padre
Carlos Klemm, Santiago Marshall,
José Arteaga, Julio Stragier, Renato
Poblete —sobrino—, el padre Jim (N.
de la R: padre James Hosey, S.J.), que
en paz descanse. Al padre Poblete le
debo mucho. Mi hija estuvo al borde
de la muerte por una infección terrible. La llevé a la posta y él me acompañó todo el día. “Cómo te voy a dejar sola”, me decía. Me llevó a comer a
un restaurant después... era primera
vez que iba a uno.

“Lo más importante”
— ¿Es Dios lo más importante para
usted?
— Lo más importante. Porque si
no fuera por Él, yo no tendría la familia que tengo. Si no hubiera trabajado
en la comunidad, no sé qué valores le
hubiera dado a mis hijos.
Esto de ser solidaria. En ocasiones
me daba la una de la mañana y yo
andaba en el campamento porque
atendía a más de cien personas. A
veces gente de otros sectores, me
decía: “ésta gente es mía”. Pero “yo
no tengo sectorizado el corazón”, les
respondía. “Si me vienen a ver y yo
puedo hacer algo, tengo que hacerlo”.
El corazón uno no lo puede dividir.
Una vez alguien me preguntó: “¿por
qué usted quiere tanto a la gente?”.
Yo respondí: “es que quiero tanto,
tanto, a mi familia, que me rebalsa
el cariño”. Yo adoro a mis hijos, de
verdad los adoro. Y creo que por eso
Dios me hizo amar así, sin límites.
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Misiones

ignacianas de verano

Cristóbal Madero, S.J., y Juan Cristóbal García-Huidobro, S.J.

Como es tradicional en nuestros colegios, comunidades de CVX Secundaria a lo largo de Chile y parroquias de
la Región Metropolitana, la segunda quincena de enero
varios grupos de ignacianos egresando de 4º Medio, y/o
recién confirmados durante el año 2009, salieron a misionar a distintas localidades a lo largo de Chile. ¿Cuál fue la
novedad del verano? Que el deseo de colaboración que
ha inspirado la Congregación General 35 nos animó por
primera vez a gestar un vínculo entre los distintos grupos
misioneros secundarios, buscando comunicarnos más, rezar unos por otros y hasta recibir delegaciones de otras
ciudades.
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En total, hubo cinco zonas de misión a lo largo del país.
Hacia el norte, el Colegio San Luis de Antofagasta tuvo una
misión urbana en el puerto de Taltal (II Región), colaborando con la formación de agentes pastorales que les solicitó
el párroco, además de diversas obras de misericordia en
el hospital, la cárcel de la ciudad, etc. Fue encabezada por
José Ignacio Baeza, S.J., y Gabriela Monardes, y se sumaron
a ella tres familias del Colegio que quisieron dedicar parte
de sus vacaciones a este apostolado misionero. Además
del núcleo antofagastino, se unió también al grupo una
delegación de ocho egresados de 4º Medio del Colegio
San Ignacio El Bosque de Santiago, que viajó acompañada
por Benjamín Donoso, S.J. También participó Juan Pablo
Valenzuela, S.J., maestrillo que comenzó su Magisterio en
el San Luis en diciembre.
Desde Santiago, además de las delegaciones del San Ignacio El Bosque que partieron hacia Taltal y el sur, se organizaron dos zonas de misión. La primera de éstas reunió a
las tres parroquias encomendadas a la Compañía de Jesús
en la Región Metropolitana: Jesús Obrero y Santa Cruz de
Estación Central y San Ignacio de Loyola de la comuna de
Padre Hurtado. Esta Misión Parroquial Ignaciana ofreció su
servicio en la localidad de Loica, en la zona rural de Melipilla. Allí, alrededor de treinta jóvenes acompañados por Rodrigo Arévalo, S.J., Jorge Lasso, S.J., y René Cortínez, S.J., se
distribuyeron para acompañar tres comunidades del sector, visitando casas, ofreciendo catequesis a los niños, etc.

Red de misioneros
ignacianos
secundarios
al servicio de la
Iglesia chilena

La otra zona de misión organizada desde Santiago es
la que encabezó la CVX Secundaria de Santiago, acompañada por Juan Cristóbal Beytía, S.J., Juan Cristóbal GarcíaHuidobro, S.J., y José Tomás Vicuña, S.J. A este grupo,
además de los cevequianos egresando de 4º Medio, se
sumaron algunos alumnos no cevequianos de los Colegios San Ignacio Alonso Ovalle y San Ignacio El Bosque.
La misión se desarrolló en las comunidades pehuenche El
Avellano y Quepuca, de la Parroquia de Ralco en Alto BíoBío (muy cerca de otro grupo misionero de la CVX Jóvenes
que estuvo en Butalelbúm con Luis García-Huidobro, S.J.).
Hubo mucha visita de casas, bendiciones y bastante trabajo manual junto a las familias; se compartió con ellos la
vida y la fe.
Desde Osorno, el Colegio San Mateo y la CVX Secundaria de la ciudad organizaron una zona de misión en la
localidad rural de San Juan de la Costa (X Región). Allí, un
grupo de quince egresados de 4º Medio se dividió para
colaborar en las comunidades de Puaucho y Bellavista,
donde el párroco de la Parroquia San Juan Bautista les indicó que había más necesidad. Los equipos fueron acompañados por Juan Eduardo Fuenzalida, S.J., y Pablo Poblete, S.J., realizando visitas y oración con las familias en las
casas, talleres y catequesis con niños y adultos, etc.
Finalmente, la zona más austral de las Misiones Ignacianas de Verano estuvo organizada por la CVX Secundaria
de Puerto Montt en las Islas Desertores (al norte del Golfo
de Corcovado, entre la Isla Grande de Chiloé y Chaitén).
Aquí, cerca de quince puertomontinos, más una delegación de diez recién egresados del Colegio San Ignacio El
Bosque de Santiago, constituyeron cuatro comunidades
misioneras que se repartieron por las islas Auteni, Chuit,
Chulín y Nayahué. Estos grupos fueron acompañados por
Jorge Muñoz, S.J., Carlos Vidal, S.J., Juan Cristóbal Pasini,
S.J., Cristóbal Fones, S.J., y José Manuel Prieto, S.J. En las
Islas Desertores hay comunidades católicas bastante aisladas del continente que aún conservan parte importante
de la estructura pastoral de las antiguas misiones circulares de los jesuitas.

Testimonios misioneros
“Misionar ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y motivadoras que he vivido. También pude rescatar todo lo que aprendí en mis
años de colegio, en tres años en CVX y en 18 años de vida. Sin duda Dios
estuvo ahí cada momento para hacer esta experiencia inolvidable”.
Mauricio Bustamante, de la CVX Secundaria de Santiago y egresado del
Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, misionero en Quepuca (Ralco)
“Significó recibir un testimonio de vida inmenso, lleno de emociones
y situaciones tan diversas frente a las cuales es imposible no preguntarse
a uno mismo: ¿cómo y por qué me pasó esto? Ver y sentir en carne propia
cómo la palabra de Dios brinda aliento en estas situaciones y, más aún,
permitirse una pausa ignaciana constante me ayudó personalmente en
la superación de errores y a fortalecer los aciertos del día a día”.
Adolfo Kahler, del Colegio San Mateo de Osorno, misionero en San
Juan de la Costa
“En El Avellano nos encontramos con pequeños caseríos al borde del
río Bío-Bío, y con su gente, los pehuenche. Cada tarde transcurrió en conversaciones alrededor de un mate, y todos los días gente nueva. Tantas
historias escuchadas, tantas lecciones que aprender, esas sonrisas inesperadas que te contagian con su alegría y te impulsan a entregarte por
completo”.
Javiera Poblete, de la CVX Secundaria de Santiago y egresada del Colegio San Francisco Javier de Huechuraba, misionera en El Avellano (Ralco)

“Dios me regaló una sonrisa, manifestada en la gente a la que servía.
Yo trabajé en Colonias con niños y fue una experiencia inolvidable ya que
al ver a mucha gente dispuesta a seguir a los monitores, uno reconocía a
Dios presente”.
Pablo Navia, egresado del Colegio San Luis de Antofagasta, misionero
en Taltal
“Hay dos regalos de Dios que se me vienen a la cabeza cuando recuerdo esta maravillosa experiencia. El primero es estar agradecido de lo que
a cada uno le ha tocado vivir y saber vivir eso con alegría. Y el segundo es
estar contento y orgulloso de sentirme un bicho raro. ¿Por qué? Porque se
me hizo bastante extraño dedicarle tanto tiempo al prójimo en el verano,
y eso me hizo pensar en lo que estaban haciendo mis otros compañeros”.
Diego Palacios, de la CVX Secundaria de Puerto Montt y egresado del
Colegio San Francisco Javier, misionero en Chuit (Islas Desertores)

“Para mí, ésta fue la primera vez que participo en Misiones, y sé que
es algo que nunca se me olvidará. Conocí gente maravillosa y la gente
de Loica fue muy acogedora con nosotros. Aprendí muchas cosas, siento
que me dio fuerzas para este año y sin duda que me ha hecho ver la vida
de otra manera”.
Francisco Ramírez, de la Parroquia San Ignacio de Loyola de Padre
Hurtado, misionero en Loica
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Libros, discos, dvd
LIBRO: Vivencias. Josefina Errázuriz A. Santiago, 2009
Obra de Josefina Errázuriz A., Licenciada en Teología en
la Pontificia Universidad Católica de Chile y con estudios de
Servicio Social en la misma casa de estudios. Es miembro
de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX). Además participa
activamente en el Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI),
donde imparte clases y acompaña Ejercicios Espirituales.
Este libro contiene pensamientos del momento, escritos por
Josefina entre los años de su primera y su última maternidad,
aproximadamente. Para su publicación, ellos sólo se han ordenado agrupándolos de acuerdo a las temáticas y bajo los
títulos que a ella le parecieron más apropiados. Estas “Vivencias” dejan de manifiesto su gran amor a Dios, su gran amor por su familia y su gran amor por todos sus
semejantes. Más infomación en: www.ignaciano.cl
LIBRO: Francisco de Borja. Los enigmas del duque jesuita.
Pedro Miguel Lamet. Styria, España, 2009
El escritor y periodista Pedro Miguel Lamet, presenta una
biografía sobre Francisco de Borja con motivo del V Centenario de su nacimiento, en la que profundiza en algunos de
los enigmas históricos en torno al “duque jesuita”, uno de los
personajes más influyentes de su tiempo. Fiel a su costumbre cuando escribe novelas históricas, Lamet ha novelado
el relato de Borja utilizando numerosos datos históricos que
enlaza con una parte mínima de fabulación o ficción. Así, lo
explica el autor: “la percha narrativa que sirve de hilo conductor a Francisco de Borja. Los enigmas del duque jesuita,
procede de un grato hallazgo en los anaqueles de una librería de viejo”.
LIBRO: En Compañía de Jesús. José María Rodríguez Olaizola. Mensajero y Sal Terrae, España, 2010
Una presentación de los jesuitas, su historia y su presente, la
espiritualidad, la educación ignaciana... intentando dar a conocer también cómo entender muchos de los elementos presentes en idearios, una forma de comprender el mundo. Se trata
de un libro escrito con un lenguaje directo, huyendo de formulaciones muy formales o ya sabidas, pensado como algo que
pueda resultarle interesante y atractivo a los jóvenes. Pedidos a
Maite Pujana en edicionesmensajero@mensajero.com
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LIBRO: Borja. Espíritu
universal. Juan Pastor.
Ediciones
Mensajero,
Loyola, España, 2010
En este año del V Centenario del nacimiento
de San Francisco de Borja, Ediciones Mensajero
de Loyola, España, nos
brinda la publicación de
Borja. Espíritu universal,
de Juan Pastor. Biografía del III General
de la Compañía de Jesús, IV Duque de
Gandía y Marqués de Llombay, Grande
de España, Virrey de Cataluña y bisnieto del Papa Alejandro VI. Beatificado en
1624 y canonizado en 1671 por el Papa
Clemente X es uno de los primeros
grandes apóstoles jesuitas.
DVD: A Missa Permanente de Dom Luciano e
Alberto Hurtado. Brasilia, 2009
Documental realizado
en Brasil sobre el religioso Luciano Mendes de
Almeida, arzobispo de
Mariana, Minas Gerais y
el santo chileno Alberto
Hurtado Cruchaga, dos
jesuitas dedicados al trabajo social y
los derechos humanos. Dirección: Erika
Bauer / Fotografía y cámara: Leonardo
Feliciano / Producción: Erika Persan /
Edición: Cassio Pereira / Locución: Marco Aurélio Bilibio / Apoyo: Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil y Fundación Porticus / Duración: 45 minutos.

CD: Nosotros somos el cuerpo de
Cristo. Candil Producciones, Santiago, 2009

LIBRO: Tiempo de crear. Polaridades evangélicas. Benjamín González Buelta, S.J. Sal Terrae, Santander, España, 2009

Este disco es fruto de años de trabajo en el coro, meses de reuniones,
ensayos y grabaciones. Contiene 26
canciones, divididas en dos misas
completas. Desde cantos de entrada
hasta cantos de salida, pasando por
todos los momentos de la misa y con temas que sirven para
variados tiempos de la liturgia. Este disco quiere ser una herramienta de participación de la asamblea en todo momento
y un impulso para quienes participan en coros litúrgicos, para
renovar el repertorio o encontrar ideas de arreglos. Más información en: http://www.nosotrossomoselcuerpodecristo.com

La mirada contemplativa descubre a Dios
en la hondura de lo real, en el fondo de las
fragmentaciones que atraviesan hoy pueblos
y personas. Dios no está inactivo, como un espectador distante, sino implicado, sacando vida
nueva del “caos” y del “abismo” como el primer
día de la Creación. Obra del jesuita español Benjamín González Buelta, quien tiene una extensa
experiencia de inserción entre los pobres. Ha vivido treinta y
siete años en República Dominicana, donde ha sido maestro
de novicios y Provincial. Disponible en Antártica, www.antartica.cl

Sitios web
www.hogardecristo.cl
Sitio web del Hogar de Cristo, organización transparente, eﬁciente y eﬁcaz, que animada por la espiritualidad de San Alberto Hurtado, promueve una cultura de
respeto, justicia y solidaridad. Además aquí podrás encontrar toda la información y estadísticas de lo que se
está haciendo para ayudar al país después de la tragedia
vivida.

www.miradaglobal.com
Ha sido renovado el sitio web de Mirada Global, revista on-line que ofrece
semanalmente artículos en español, inglés y portugués para informarnos y reﬂexionar sobre la actualidad de nuestro continente y el mundo en temas como
Religión, Política, Economía, Cultura, Sociedad y Ecología. Los cambios realizados contemplan ―junto a las actualizaciones semanales― videos, encuestas,
debates y un blog de noticias. Además, podrás opinar de sobre cada artículo y
tema publicado.

www.tpcristo.cl
Como Fundación de Iglesia católica, inspirada en su doctrina social y la visión social
del Padre Hurtado, Fundación Un Techo para Cristo se compromete con atender los
problemas de la emergencia habitacional y, en la medida de lo posible, también los
problemas sociales derivados de la falta de un techo digno.

www.essejota.net
El proyecto Essejota está ligado a la Red Juvenil y Universitaria de la Compañía de
Jesús en Portugal. Es un grupo de jesuitas y amigos, unidos por una forma común de
estar en la Iglesia y el mundo, dispuesto a comunicar y compartir con los demás. Essejota desea ser un lugar para “alimentar la profundidad” de los que leemos y hablamos
de Dios, y de su presencia en el mundo y en el corazón humano, con un lenguaje
sencillo. Cada sección de la página es proporcionada por un equipo independiente, el
cual también participa en las decisiones importantes que afectan a todo el proyecto.

www.jesuitasperu.org
Sitio web de la Provincia de los Jesuitas de Perú, que da cuenta “del
punto de partida en el que aún nos encontramos para seguir sirviendo al
Perú como Iglesia, después de estos cuarenta años que nos han permitido
recorrer su geografía y poner el Evangelio en su agenda de trabajo”.
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