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TRABAJO EN COLABORACIÓN:

NUEVO EDIFICIO
“PEDRO ARRUPE SJ”

encuentro trifrontera:
bolivia, perú y chile
entrevista con cristóbal
madero, s.j.
la cvx en punta arenas
fe y alegría: educación
inclusiva en sectores
populares

Colaboración para la misión común
Queridos hermanas y hermanos,

L

a Congregación General XXXV
nos dejó importantes tareas como
colaboradores en la misión de
Jesucristo. Una de ellas es profundizar
el trabajo en colaboración para nuestra
misión común. Laicos y jesuitas unidos
en el servicio de la fe y la promoción de
la justicia, hombres y mujeres en diálogo
con la cultura que queremos evangelizar.
Una red apostólica ignaciana que, en
diversas realidades y con diversos modos,
integre obras, esfuerzos apostólicos y
personas, y que priorice transversalmente,
en todo lo que hagamos, la construcción
de una sociedad más inclusiva y la
formación de los jóvenes.
El trabajo en colaboración requiere
reconocer que no se trata aquí de “la
misión de la Compañía de Jesús”, sino
de la Misión de Jesús. Por eso nos ayuda
conocer la vocación y el trabajo que
realizan otros ignacianos a lo largo de
nuestro país. En esta edición de Jesuitas
Chile, Elisabeth Muñoz, presidenta de
CVX en la región de Magallanes, nos
cuenta sobre el trabajo de ignacianos e
ignacianas que derivó en la creación de
distintas comunidades en Punta Arenas
y acerca del servicio que realizan en la
Iglesia local.
El nuevo edificio “Pedro Arrupe SJ”
es también un esfuerzo para facilitar
la colaboración. Un proyecto que se
materializó a comienzos de este año y en
el cual ya están instaladas varias obras:
Ciudadano Global (Servicio Jesuita de
Migrantes); el Centro de Espiritualidad
Ignaciana; la Red Educacional Ignaciana
con sus dos asociaciones —Fe y Alegría
y la Asociación de Colegios—; la Pastoral

Juvenil; el programa Yo Voluntario; el
Apostolado de la Oración y Movimiento
Eucarístico Juvenil; y las oficinas del
Gobierno de la Provincia. Esperamos
que la convivencia de todos en “Pedro
Arrupe SJ” sea un paso más en nuestra
tarea de servir unidos.
El nuevo edificio se comprende y
quiere ser signo de esta colaboración
para la misión común entre laicos y
jesuitas, que hemos reconocido en el
Plan Apostólico de nuestra Provincia
como una de las tres invitaciones
prioritarias que Dios nos hace. El mismo
esfuerzo de colaborar nos ha hecho
insistir en las reuniones en la triple
frontera: jesuitas de Bolivia, Perú y Chile
trazamos objetivos comunes para el
futuro de estos tres pueblos hermanos.
También en esta revista queremos
compartir con ustedes el trabajo que
realiza Infocap con internas del Centro
Penitenciario Femenino de San Joaquín.
En estos días celebramos con
alegría la ordenación sacerdotal de
José Francisco Yuraszeck y Juan Pablo
Moyano. Dos compañeros que servirán
en la Universidad Alberto Hurtado, el
primero, y en el Colegio San Ignacio El
Bosque, el segundo. Su ordenación es
un don de Dios para su pueblo.
En el mes de San Ignacio, recordamos
lo que nos encomendó y queremos
preservar: “el amor se ha de poner
más en las obras que en las palabras”.
Esperamos poder celebrar con todos
ustedes a nuestro fundador y al Dios que
lo llamó, en las distintas ciudades en que
estamos presentes.
En el Señor,
Eugenio Valenzuela, S.J.
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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Bautizo en el
corredor de la
L

Texto publicado en
la revista Jesuitas
de España nº 112,
Primavera 2012.
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a cárcel de San Quintín, en Estados
Unidos, es una prisión americana
muy famosa, escenario de películas
y series televisivas. En sus más de 150
años de existencia, miles de reos han
pasado por sus puertas de hierro.
Como en todas las prisiones, también
entre sus muros se ha desarrollado un
espíritu de opresión y de crueldad.
En las últimas décadas se ha dado el
mayor aumento de encarcelaciones
en la historia estadounidense. En ese
país, desde el final de los años ‘70, el
derecho penal se ha alejado cada vez
más del objetivo de rehabilitar al interno
y de promover su reinserción social,
inspirándose en justamente lo contrario:
la idea de castigar al recluso y satisfacer
los deseos de venganza de la sociedad.
Frente a ese cinismo e indiferencia
respecto de la horrible situación en
la que se encuentran los presos (y
sus familias), la pastoral carcelaria
católica invita a los jesuitas americanos
a involucrarse en lo que algunos han
bautizado como el complejo industrial
carcelario.
En esta oscuridad veo despuntar cada
día la luz de Dios. Desde mis primeras
experiencias en la pastoral carcelaria,
siendo novicio, he aprendido una y otra
vez a ver el rostro de Cristo, tanto en los
presos como en los guardias.
La Pascua del año pasado es un buen
ejemplo de ello. Estuve trabajando con
un hombre, Bobby, en el corredor de
la muerte (en San Quintín, hay más de

750 personas en ese corredor). Se trata
de un preso que estudiaba la religión
católica en su celda y que deseaba
recibir el bautismo. Del director de la
cárcel obtuve el permiso para bautizarle
el lunes de Pascua.
El corredor de la muerte de esta cárcel
es una zona de máxima seguridad. Todo
aquel que entra tiene que ponerse un
chaleco a prueba de arma blanca antes
de toparse con los presos encerrados
bajo llave, totalmente separados del
personal; dicho en otras palabras, sin
ningún contacto humano. Y el tiempo
que pasan fuera de la celda, están
esposados y llevan grilletes en los pies y
cadena en la cintura.
El bautizo de Bobby tenía que hacerse
bajo estas medidas de seguridad. Con
sus manos esposadas y una cadena
alrededor de la cintura, fue escoltado
desde su celda hasta la entrada del
edificio donde se encuentran los
reclusos condenados. Seis miembros del
equipo médico y de la administración
respondieron a su invitación de
acompañarle en ese momento. Se hizo
silencio y se percibía paz en el vestíbulo,
habitualmente lugar de mucho ruido.
Bobby leyó el pasaje de Romanos 6:
¿No sabéis que todos nosotros, al ser
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
sumergidos en su muerte? Yo tenía
que sostener el libro ya que él tenía las
manos esposadas tras su espalda. Estas
palabras resonaron poderosamente
en la habitación, mientras estábamos

muerte
de pie ante la pared pintada de negro,
una pared que ocultaba a nuestra vista
la antigua cámara de gas que estaba
detrás. Si la comunión en su muerte, nos
injertó en Él, también compartiremos
su resurrección. Las palabras de San
Pablo ponían en tela de juicio toda
la maquinaria de muerte a nuestro
alrededor.
Las frases que el ritual emplea para
bendecir el agua indican un rechazo total
al poder de la muerte, de la violencia y
de la venganza: luz, esperanza, sanación,
vida nueva, gozo, paz y amor eran otros
tantos mazazos contra lo que prometía
sólo desesperación, sólo muerte. Los
que estábamos reunidos aquella mañana
en ese lugar sombrío, en ese edificio
tétrico, fuimos testigos de un claro signo
de la gracia de Dios que, por medio
del bautismo, iluminaba uno de los
rincones más oscuros de nuestro mundo.
¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a
todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas
sus seducciones? Sí, renuncio… Por esto
me gusta ser un sacerdote.
Mientras me preparaba a ungir a
Bobby con el crisma, me dijo con una
última seña estremecedora: “¿Puede
bendecir también mis manos?”. Para que
yo lo hiciera, tuvo que darse la vuelta
para mostrarme sus manos esposadas,
detrás de la espalda. Esas mismas manos
que arrebataron vidas, recibieron la
unción con el crisma de la salvación.
La promesa de la liberación de esas
ataduras me produjo lágrimas.

Desde mis primeras experiencias en la pastoral
carcelaria, siendo novicio, he aprendido una y
otra vez a ver el rostro de Cristo, tanto en los
presos como en los guardias. Por: George Williams, S.J.
Capellán de la Prisión de San Quintín (California)
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En la triple frontera
En Bolivia se llevó a cabo el encuentro que
promueve la colaboración, el diálogo fecultura y la atención a los excluidos por
medio de una espiritualidad encarnada.

Una nueva mirada;
más que nuevas obras o proyectos.

Promovemos la colaboración, el diálogo fe-cultura y atención
a los excluidos, por medio de una espiritualidad encarnada.
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Por: Jesuitas del Perú

D

el 11 al 13 de junio, se celebró en las
cercanías de La Paz la IV Asamblea de
Comunidades del Proyecto Jesuita de la
Triple Frontera, una misión común entre jesuitas de
Bolivia, Perú y Chile que busca promover la justicia
y la reconciliación.
Asistieron los padres provinciales de los tres
países, integrantes de las comunidades de frontera
(Tacna, El Alto y Arica) y algunos miembros de la
comunidad de Oruro.
El punto principal fue el discernimiento y
aprobación del documento que sustenta la misión
de la triple frontera, que próximamente será
remitido a las respectivas provincias.
Uno de los días del encuentro fue dedicado al
conocimiento de la cultura aymara. En la ocasión,
los asistentes participaron de una ceremonia
religiosa de ese pueblo originario, escuchando a
autoridades indígenas y tomando ciertos acuerdos
para incorporarlos en un plan. Esa misma jornada
se realizó un momento de oración muy especial en
el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida del
mártir jesuita Luis Espinal.
En la Asamblea también se discernieron los
pasos a seguir en el futuro y se nombró al P. Emilio
Martínez (Perú) como coordinador de esta misión
interprovincial.

Ordenaciones
sacerdotales
E

l viernes 13 de julio fueron
ordenados sacerdotes los jesuitas
José Francisco Yuraszeck Krebs y
Juan Pablo Moyano Pérez. La Eucaristía
se realizó en la Iglesia San Ignacio de
Santiago y fue presidida por monseñor
Ricado Ezzati Andrello.
José Yuraszeck, S.J., nació en
Santiago. Realizó su enseñanza básica y
media en el Colegio del Verbo Divino.
Posteriormente, estudió ingeniería
en la Universidad Católica. Ingresó al
Noviciado de la Compañía en Melipilla
en 2001. Recientemente dio su examen
de grado de teología, y hoy es Director
del Centro Universitario Ignaciano.
Sobre su ordenación, José manifestó:
“Me anima servir a la Iglesia como
Sacerdote de Jesucristo para colaborar
junto con otros en la misión confiada,
más allá de cuál sea ésta, siendo ministro
de la alegre misericordia de Dios, de su
Palabra y su Eucaristía, tendiendo las
manos y convocando a los que puedan
estar o sentirse alejados”.

Juan Pablo Moyano, S.J., nació en
Santiago. Hizo su enseñanza básica
y media en el Colegio San Ignacio El
Bosque. Más tarde, en 1998, estudió
licenciatura en historia en la Universidad
Católica. Ingresó al Noviciado de la
Compañía en Melipilla en 1999. En 2010
cursó teología en Boston.
Acerca de lo que significa su
ordenación, Juan Pablo dijo: “ser
ordenado sacerdote hoy significa
recibir un regalo inmenso del Señor
al ser llamado a regalar la vida como
Él la regala, para que otros y otras
puedan tener más vida. Quisiera que mi
sacerdocio sea como el de Jesucristo:
cercano, profundamente humano,
acogedor, dialogante, en camino. Me
siento llamado a ofrecer la vida para
que, junto con tantos otros en la Iglesia,
podamos construir la comunidad que
Dios quiere: sin exclusiones, abierta,
participativa, y que sea un lugar donde
los más pobres y los marginados se
encuentren en casa”.
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entrevista con cristóbal madero, s.j.:

Leer creyentemente

la realidad social y personal
Un jesuita que se introdujo al cristianismo casi al tiempo que
ingresaba al Colegio San Ignacio Alonso Ovalle en séptimo básico.
Allí se hizo cristiano “muy al modo de la Compañía, con una fuerza
grande en lo social”. Por: Andrés Mardones, periodista

C

ristóbal Madero, S.J., proviene de una
familia sin una gran tradición cristiana. “Soy
cristiano nuevo. A los doce años recibí el
bautismo porque lo necesitaba como requisito para
hacer la primera comunión”. Esto fue sólo dos años
antes de que Cristóbal ingresara al Colegio San
Ignacio Alonso Ovalle, a séptimo básico. Hoy es el
último jesuita proveniente del establecimiento.
¿Por qué elegiste el San Ignacio?
» No lo elegí yo, sino mi mamá. Fue algo
totalmente práctico. Mis padres se separaron, y
vivíamos con mi madre. Ella es doctora y trabajaba
en una clínica a una cuadra del colegio. Por la
cercanía a su trabajo y por recomendaciones de
amigos y conocidos, entramos los tres hermanos
hombres al San Ignacio. No fue una decisión por la
condición católica del colegio o por su tradición.
¿Tu fe comenzó en el colegio entonces…?
» Claro. Me introduje al cristianismo luego de
entrar al San Ignacio. A un modo de ser cristiano
muy al modo de la Compañía, con una fuerza
grande en lo social. Una mezcla muy equilibrada
entre lo espiritual, lo íntimo, la oración, con esa
espiritualidad más social, más encarnada. Es lo que
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más adelante he comprendido como la unión de Fe
y Justicia.
¿Y qué es lo que más te cautivó, lo espiritual o lo
social?
» Evidentemente los enganches más fuertes, por las
distintas experiencias que me dio el colegio, tuvieron
que ver con lo social. Pero siempre hubo una
mezcla, un ida y vuelta entre lo social y lo espiritual.
Los Ejercicios Espirituales fueron fundamentales
para comprender que la identidad cristiana, el ser
católico, significa las dos cosas, sin separarlas.

una educación para todos
Algunas de tus tareas en la Compañía han estado
ligadas a la educación…
» Mi apostolado durante la formación ha sido
básicamente en educación: como junior en el San
Ignacio El Bosque por cuatro años, en el San Luis
de Antofagasta como maestrillo por dos, y ahora en
mi tercer año ya en Infocap.
Antes de entrar a la Compañía estudiaba
sociología, carrera que terminé adentro. Eso significó
hacer una práctica laboral que consistió en un
estudio sobre culturas juveniles en los colegios y

escuelas de Fe y Alegría. Luego,
la tesis de grado la enfoqué en
sociología de la educación. Fue
una investigación sobre cómo los
padres elegían los colegios de
sus hijos; cuál era su criterio para
escoger y también el del colegio
para seleccionar. Entonces analicé
más en detalle el caso de la
educación católica.
¿Y apreciaste mucha
desigualdad o injusticia?
» Considero que la selección
de estudiantes por parte de los
colegios de Iglesia se realiza de
acuerdo a criterios que terminan
generando una segregación
negativa del sistema escolar. Por
justicia, eso habría que hacerlo
aleatoriamente, no con un criterio
tal o cual. Esto no significa tener
un proyecto educativo neutro, sin
identidad, sino uno de calidad,
firme en valores evangélicos, pero
que esté abierto a todos.
En general, el tema de colegios
particulares pagados me genera
una tremenda contradicción. Y
aunque no debemos generalizar,
porque hay iniciativas notables,
las cifras macro nos muestran que
la educación nacional es desigual.

experiencia sacramental
Actualmente trabajas en
Infocap, educando a internas
en la cárcel. ¿Qué nos puedes
decir sobre esta experiencia?
» Infocap siempre ha entregado
capacitación laboral a personas
empobrecidas que carecen
de ella. En el ánimo de buscar
nuevas formas de vulnerabilidad
socio-laboral, llegamos a la cárcel.
Ya teníamos cursos donde iban
a estudiar a Infocap internos con
beneficios. Yo mismo hacía clases
a algunos provenientes de San
Miguel, Colina y Puente Alto.

Entonces nos percatamos que
había mucha gente cumpliendo
penas que quería estudiar, pero
que no podía salir para hacerlo. Y
decidimos implementarlo dentro.
Hoy trabajo de dos formas:
una, acompañando al equipo
de Infocap que asiste al Centro
Penitenciario Femenino de
San Joaquín. Y la otra forma es
haciendo clases. Un curso de
“desarrollo humano”.
Ha sido un regalo enorme.
La cárcel significa estar semana
a semana frente a mujeres, la
mayoría jóvenes, que ven en
lo que reciben de Infocap una
oportunidad cierta de dejar
una vida que las separó de lo
que más quieren: sus hijos, sus
familias. Hay muchos sueños,
mucha esperanza de libertad real,
no sólo por salir de la cárcel sino
que por vivir más plenamente.
El programa parte con
gastronomía y está orientado al
micro-emprendimiento. Pero no
es solamente aprender a cocinar,
sino que se enseñan otras cosas,
como el mencionado curso de
“desarrollo humano”. Se trabaja
la resiliencia, la autoestima…
Llevamos tres meses, y contamos con 50 alumnas. Tendremos
nuestra primera promoción el 31
de julio, el día de San Ignacio.
Personalmente, ¿qué te ha
provocado trabajar allí?
» Ha sido una fuerte experiencia
de Dios, una experiencia
plenamente sacramental: la vida
de las mujeres, sus esperanzas, y
también lo que Infocap y Gendarmería hace con ellas, me habla
mucho de quién y cómo es Dios.
También la vida de las internas y
la misión de Infocap me encausan
mucho hacia el tipo de sacerdote
que Dios quiere que sea.

una lectura creyente
de lo que soy
En la Compañía llevas diez
años. Aún estás en etapa de
formación. ¿Qué es lo que más
te ha marcado de esta etapa?
» He sido formado para
hacer una lectura creyente de
la realidad social y de mi propia
realidad. Lo bueno y lo malo. No
sólo de lo externo, también de
lo que estoy llamado a hacer y a
construir desde lo más profundo.
Como parte de esa realidad
social, la Compañía me ha
invitado a encontrarme con
rostros concretos, con realidades
duras y con un modo de practicar
la Justicia en esos contextos. Eso
me ha marcado.
¿Qué tipo de sacerdote te
gustaría ser?
» Por la diversidad de experiencias a las que me ha invitado
la formación y la experiencia
de Dios que deriva de ellas,
veo con claridad que quiero
ser sacerdote de Jesucristo.
Él como modelo, compañero,
y a quien pertenezco. Él fue
capaz de compartir, de oír, de
trabajar… compartió experiencias
y vivencias concretas de muchas
personas, a quienes conectó con
lo más pleno de sí mismas. Mi
ideal de sacerdocio es estar a la
mano de las necesidades de la
gente. Un día será enseñarle a
rezar a un niño; otro día será el
trabajo en la cárcel; un día los
sacramentos y otro jugársela
por condiciones de empleo más
dignas; un día será acompañar
adolescentes en colegios
tradicionales, y otro investigar la
realidad social. En todo se juega
lo que Dios le quiere dar al ser
humano, y yo quiero ser servidor
de eso.
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nacional
Reunión de revistas
jesuitas y afines en
Las Brisas
Del 23 al 30 de abril, revista
Mensaje organizó en la
residencia de Las Brisas,
Santo Domingo, una reunión
de revistas jesuitas y afines de distintos países de Europa y
América Latina: Brotéria de Portugal; Choisir de Suiza; Criterio
y Ciudad Nueva de Argentina; Études de Francia; Javeriana
de Colombia; La Civiltà Cattolica de Italia; Obnovljeni Zivot de
Croacia; Razón y Fe de España; SIC de Venezuela; A Sziv de
Hungría y Mensaje de Chile.
En el encuentro, cada medio de comunicación fue
representado por su respectivo director o, en determinados
casos, por el editor o un consejero.
La idea central de la reunión fue potenciar, apoyar y
compartir esfuerzos. Durante los siete días se destacó la
búsqueda común que proviene de una misión similar. “La
realidad europea, la latinoamericana; en general, todas las
realidades que conocimos, nos muestran que la reflexión de la
contingencia con el prisma del Evangelio es trascendental para
iluminar nuestros distintos contextos”, resaltó Antonio Delfau,
S.J., anfitrión y director de Mensaje.
Durante la semana también se mostró a los invitados algo
más de Chile y de la presencia de la Compañía en el país:
visitaron Valparaíso; Isla Negra; el Santuario del Padre Hurtado;
el Palacio de la Moneda; el Museo de la Memoria; la Viña
Concha y Toro y el centro de Santiago.

Votos del bienio
El lunes 28 de mayo, en la capilla
doméstica de la residencia San Ignacio,
los jesuitas Cristián Viñales y Juan Salazar
realizaron los votos de bienio. Se unieron
así a su compañero de generación
Gonzalo Castro, quien el 26 de marzo
pasado había realizado los suyos.
En compañía de familiares, otros jesuitas
y frente al Padre Provincial, prometieron
con gozo y emoción “pobreza, castidad
y obediencia”, y junto a ello vivir en la
Compañía de Jesús perpetuamente.
“Para nosotros, este importante
paso condensa el deseo profundo
de consagrar la vida al proyecto de
Jesús, acogiendo así, con humildad, el
apasionante desafío que nos proponía el
Padre General en su visita Darlo todo”,
expresó al respecto Cristián Viñales.

Nuevo integrante del equipo CEI
Por nombramiento del Padre Provincial, el lunes 11 de junio
inició su labor en el Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI)
el estudiante Cristián Contreras, S.J. Su incorporación a la
institución se conjuga con el proyecto de re-edición de la
Colección Ayudas que ha venido planificándose desde la
inminente aparición de la Librería Río Cardoner. Por ello, la
revisión y actualización de la colección recayó en sus manos,
además de otras labores de formación para el sacerdocio,
como apoyo espiritual en el acompañamiento de personas en
la vida cotidiana o en algunas tandas de Ejercicios Espirituales.
Otra arista de su labor será el desafío de coordinación y
desarrollo del taller de apoyo para el adulto mayor. Cabe
destacar que en mayo pasado, Cristián dio su examen de grado
de teología en la Universidad Católica y su misión en el CEI se
extenderá hasta el mes de abril del próximo año, fecha en que
viajará a Boston para iniciar sus estudios de licencia en teología.
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Ordenación diaconal
El viernes 20 de abril, en la Parroquia
Jesús Obrero, fueron ordenados diáconos
los jesuitas Jorge Lasso (Ecuador) y José
Francisco Yuraszeck (Chile). La ceremonia
fue presidida por monseñor Alejandro
Goic, y a ésta asistieron familiares,
amigos, la comunidad de la parroquia
y los padres de Jorge, quienes viajaron
desde Ecuador.
Jorge Lasso cursó teología en nuestro
país los tres últimos años. José
Yuraszeck también estudió teología,
y posteriormente ha sido ordenado
sacerdote.

nuevo edificio de la compañía:

La oportunidad de
"Pedro Arrupe SJ"
10

Entre enero y marzo se trasladaron a las nuevas dependencias del
edificio "Pedro Arrupe SJ", el Centro de Espiritualidad Ignaciana,
la Red Educacional Ignaciana, la Pastoral Juvenil, Yo Voluntario y el
Movimiento Eucarístico Juvenil. Por: Juan Cristóbal Beytía, S.J.

L

os primeros meses de este año han
sido agitados para varias obras y organismos de la Provincia. Traslado
de muebles, cambios de teléfono, nuevos rostros caminando por los pasillos.
Todo ello, fruto de una renovada visión
que busca entendernos como un solo
cuerpo en misión.
Se trata de un edificio de aquéllos que
“siempre estuvieron ahí”, como parte
del paisaje habitual de quienes visitaban
el Colegio San Ignacio, la Residencia
o el Templo. Allí vivían las hermanas
del Apostolado Popular y algunos
arrendatarios.
No ha sido sencillo. Ningún cambio
de casa lo es. Mucho calor a ratos,
otras veces mucho frío. Preguntas por
la seguridad, la organización de los
espacios, la utilización del comedor, la
llegada de los muebles y el ruido de los
maestros, han sido consultas recurrentes.
Y todavía falta ornamentar una buena
parte del edificio
Entre enero y marzo se trasladaron
a las nuevas dependencias de
Lord Cochrane 110, el Centro de
Espiritualidad Ignaciana (CEI), la Red
Educacional Ignaciana (REI) con sus
dos asociaciones —Fe y Alegría y la
Asociación de Colegios—, la Pastoral
Juvenil, el voluntariado Yo Voluntario y
el Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ).
El CEI está pronto a inaugurar un nuevo
local donde podrá vender libros y otros
artículos. También está Ciudadano
Global, que tiene una entrada particular
por calle Alonso Ovalle 1362 para la
atención de migrantes.
Finalmente, se trasladó la Curia
Provincial con el Economato y la

Oficina de Planificación y Seguimiento
Apostólico.
Ya estamos llegando a puerto. En
estos días se ha trasladado la comunidad
jesuita del Colegio San Ignacio, que
era la que faltaba por llegar. Ésta tiene
una entrada independiente por Alonso
Ovalle 1358 y cuenta con nueve cuartos y
un pequeño jardín.
Ha sido unánime por parte de
las obras el reconocimiento de que
las nuevas dependencias son muy
superiores a los lugares donde cada
uno estaba antes. Hoy contamos
con espacios diseñados conforme a
las necesidades de cada institución
y podemos compartir instalaciones
comunes preparadas para reuniones
con diversa cantidad de personas,
herramientas audiovisuales, salones para
eventos más grandes y una capilla para
el uso de la comunidad.

una mayor colaboración
Hasta ahí la descripción exterior.
Sin embargo, ella no da cuenta de
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todo lo que se comienza a incubar en
este espacio. Aquí se entreteje una
oportunidad fundamental para nuestra
Provincia y el modo de entendernos
entre nuestras obras.
La tercera prioridad de nuestro
Plan Apostólico 2011-2020 menciona
explícitamente que buscamos “una
mayor colaboración entre nosotros
y nuestras obras… como expresión
concreta de nuestro anhelo de
colaboración con Dios”. ¿Qué hay
en el fondo de esa declaración?
Una intuición: cuando aportamos las
riquezas que cada uno tiene, tenemos
mucho más que ofrecer a la gente. Es
así como la educación se enriquece
con la espiritualidad; ella se hace más
apostólica al respirar las historias de
dolor y esperanza de los excluidos;
los jóvenes se convierten en mejores
personas al recibir formación integral.
Tener esas perspectivas, en la medida en
que nos abrimos a lo que otros hacen,
viven y sueñan, termina siendo mucho
mejor para quienes servimos.
No se trata simplemente de que nos
encontremos en los pasillos y acordemos
qué podemos hacer juntos. Eso es
muy simple y ya ocurre bastante. No se
trata tampoco de que sea más rápido y
sencillo agendar una reunión de trabajo
o recibir una opinión. Eso también
acontece y nos ha servido de mucho.
Se trata, más bien, de pensarnos como
12

un cuerpo en misión, saber lo que los
demás están haciendo, reconocernos
compañeros unos de otros, jesuitas
y colaboradores, completar nuestras
visiones del mundo con lo que otros
miran.
Obviamente, necesitamos de
conversión interior. Siempre uno se topa
con desconfianzas, y con frecuencia nos
desgasta el deber de coordinarnos y
ponernos de acuerdo con los “vecinos”.
Tenemos culturas institucionales
distintas: están los silenciosos, los
fiesteros, los que no saludan a nadie,
los que gritan por los pasillos cuando
estamos en reunión, los que funcionan
temprano y los que trabajan cuando los
demás se van. Sin embargo, tenemos
la esperanza de que no hay diferencias
insalvables: el diálogo nos enriquece.
Habitualmente en los edificios y
condominios se refieren al conjunto de
moradores como una “comunidad”.
Todos sabemos que eso con frecuencia
no es real. “Pedro Arrupe SJ” es la
oportunidad de concretar entre nosotros
aquello que tanto promovemos para
la sociedad: ser una comunidad donde
podamos aprovechar que somos
diferentes, y efectivamente ser más de
lo que cada uno es por su propia cuenta.
Creemos que el Señor nos invita a ello.
Esperamos en Él, en su gracia, que nos
transformará en mejores “servidores de
la misión de Cristo”.

Jesuita Pedro Páez fue el descubridor
las fuentes del Nilo
Richard Francis Burton y John Hanning
Speke pasaron a la historia en 1858 como
los descubridores de las fuentes del río
Nilo, la cuales situaron en el lago Victoria.
Pero, en realidad, fue un jesuita español de
Madrid, Pedro Páez, quien dos siglos antes
había descubierto la fuente principal del río.
Este jesuita nació en 1564 en Olmeda de
la Cebolla, España. Estudió en Coimbra y se hizo sacerdote en
Goa. En 1603, inició una travesía a Etiopía para evangelizar. Se
quedó allí por veinte años. Acompañando al rey en un paseo
a caballo, descubrió las fuentes del Nilo. Era el 21 de abril de
1618. “Confieso que me alegré de ver lo que antiguamente
tanto desearon ver el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran
Alejandro y el famoso Julio César”, escribió en su Historia de
Etiopía de 1620.
La “reivindicación” de este jesuita la hizo el escritor español
Fernando Paz, en su libro Antes que nadie: “Burton y Speke,
en efecto, descubrieron el origen del Nilo Blanco, en el punto
más lejano de la desembocadura, en el lago Victoria. Pero en
un río lo que cuenta es el caudal de agua, y en este caso es el
Nilo Azul el que lleva el 80% de ella. Y son esas aguas las que
encontró el padre Páez”.

internacional
Centro de Espiritualidad
Ignaciana en la Universidad
Gregoriana
En carta del 2 de mayo de 2012, el
rector de la Pontificia Universidad
Gregoriana anunció la creación de un
Centro de Espiritualidad Ignaciana
que será parte del Centro de
Espiritualidad.
El nuevo centro iniciará sus
actividades a partir del año
académico 2012-2013. El objetivo
principal es ofrecer a los estudiantes
del Centro de Espiritualidad actual
un programa académico de cursos
y seminarios relacionados con la
espiritualidad ignaciana. También,
entre sus actividades futuras,
destacan la organización de jornadas
de estudio, talleres y encuentros de
reflexión.

La Compañía 2012 en cifras
Las estadísticas mundiales de la
Compañía de Jesús, hasta el 31 de
diciembre de 2011, han sido publicadas.
El conteo toma como base a provincias y
regiones independientes. Los miembros
pertenecientes a las diez regiones
dependientes, en tanto, van incluidos en
su provincia de origen. Los 416 jesuitas
que residen en las casas romanas
(incluida la Curia), se cuentan en sus
respectivas provincias o regiones. En
total, son 84 provincias, cinco regiones
independientes y diez dependientes.
Al 1º de enero de 2012, el total de
jesuitas era de 17.637, divididos en:
12.526 sacerdotes; 1.470 hermanos;
2.896 escolares y 745 novicios. Estas
cifras muestran un leve descenso de 296
miembros, considerando la misma fecha
en 2011.

Medios informativos chinos alaban a Xu Guangqi
Con ocasión del 450 aniversario de su
nacimiento, medios de comunicación
chinos han alabado la figura de Paul
Xu Guangqi (1562-1633), quien fuera el
primer converso en Shanghai. La Santa
Sede examina actualmente su posible
beatificación junto con la de su maestro
y colaborador, el misionero jesuita
Matteo Ricci (1552-1610). Conocido por
los católicos de tiempos modernos,
Xu es considerado como el primer
chino que durante los últimos años de
la dinastía Ming (1368-1644) introdujo
en ese país el conocimiento científico
europeo. Fue un ilustre intelectual,
brillante matemático, astrónomo y
científico. El 24 de abril, día del nacimiento de Xu, el Shanghai
Daily, periódico local en inglés de mayor influjo, publicó un
artículo en que lo describe como “una de las más grandes
personalidades chinas en el campo de la ciencia aplicada”.
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elisabeth muñoz, presidenta de cvx en la xii región

“

Es una forma
de vivir nuestro
seguimiento a
Cristo con otros

E

lisabeth Muñoz (abajo, en
tercer lugar de izquierda
a derecha en la foto) vive
en Punta Arenas, es ingeniera
agrónoma y desde hace años
está ligada a Comunidad de
Vida Cristiana (CVX), llegando a
ser hoy la presidenta regional.
Sobre esta comunidad, nos dice
que en Magallanes “no se puede
personalizar el trabajo que en diferentes etapas ha sido desarrollado por un grupo de hombres
y mujeres, algunos nacidos en
estas tierras y otros llegados por
razones laborales o para construir
14

”

familia; todos pertenecientes a
esta espiritualidad”.
¿Cuándo nace CXV en Punta
Arenas?
» Nació en 1986, cuando un
matrimonio de cevequianos,
Julián Lería y Loreto Guarda,
llegaron por motivos laborales
a la ciudad. Su inquietud fue
la de comunicar este carisma
a otros católicos de la Región.
Para ello se unieron a Lautaro
Poblete y Marta Altamirano,
padres del estudiante jesuita
Rodrigo Poblete, a sus amigos

Desde la Región de
Magallanes, la presidenta
de CVX nos cuenta como
ha sido el proceso de crear
y mantener la comunidad
en una de las zonas más
apartadas del país, y sin la
presencia permanente de
la Compañía.
Por: Andrés Mardones, periodista

Mario Maturana y Selva López, y
a los médicos Ivo López y Gisella
Radrigan. Formaron entonces la
primera pre-comunidad en la que
participaron esporádicamente
varias personas, principalmente
matrimonios.
En esa misma época, y debido
a la preocupación constante de
monseñor Tomás González por
los más pobres, se instaló un local
del Hogar de Cristo. Y comenzó
a hacerse más frecuente la visita
de jesuitas a Punta Arenas. Ya
en los ’90, se pasó a la etapa de
comunidad.

un proceso complejo
¿Cómo ha sido el proceso de,
primero, instalarse y, luego,
mantenerse en una Región tan
apartada del resto del país?
» No ha sido fácil vivir la
espiritualidad ignaciana sin la
presencia permanente de la
Compañía de Jesús. Sin embargo,
en diferentes épocas hemos
experimentado la cercanía de
algunos jesuitas que han marcado
nuestra formación y crecimiento
como laicos ignacianos. No
podemos dejar de mencionar a
los padres Alfonso Vergara, Guido
Jonquiere, Juan Ochagavía,
Fernando Salas, Eduardo Ponce,
José Miguel Leturia, entre otros.
Tampoco habría sido posible
sin la apertura y cercanía del
obispo de ese tiempo, Tomás
González, quien manifestó
siempre la importancia de que
cada católico de la diócesis
encontrara el carisma que más
le ayudara a vivir plenamente su
seguimiento a Cristo.
Ya en la década del 2000,
y gracias a la gestión del P.
Ochagavía, cada año por
períodos de 30 ó 45 días venían
jesuitas a realizar su tercera
probación en Magallanes.
¿Cuánta gente participa en CVX
actualmente?
» En este momento somos 24 cevequianos, todos adultos, distribuidos en tres comunidades: Caucahue, Iñigo Peregrino y Namasté.
¿Qué actividades realizan
habitualmente?
» Cada comunidad se reúne
semanal o quincenalmente,
según estimen sus integrantes.
Las reuniones se realizan en casas
de los participantes, ya que no
tenemos infraestructura especial

para ello y no la sentimos como
una necesidad aún.
Una vez al año nos visita el padre Marcelo Gidi, S.J., para realizar un retiro de Semana Santa, el
cual compartimos con el resto de
la diócesis. Participamos de actividades nacionales de CVX, como
el Encuentro Apostólico 2011, la
Asamblea de este año y otras.
Desde hace tres años participamos como CVX en el proyecto
diocesano “Comedor Fraterno”.
Éste consiste en que al menos una
vez al mes, entre mayo y septiembre, se preparan cien cenas y cien
desayunos para personas en situación de calle en Punta Arenas.
¿Cómo es la relación que
mantienen con los jesuitas en
la labor que desarrollan? ¿Qué
tipo de apoyo reciben de ellos?
» Ha sido siempre una buena
relación, con mayor o menor
número de actividades cada
año. Siempre hemos percibido
desde el nivel central ganas por
ayudarnos en lo que solicitamos
o planteamos en determinado
momento. No es fácil tener
instancias de formación o de
Ejercicios por dificultades de
tiempo, dinero y espacios
adecuados, pero cuando lo hemos
propuesto, algunos cevequianos
han viajado a Santiago o Puerto
Montt a hacer los Ejercicios, o se
han trasladado hasta acá jesuitas
para dar algún curso a miembros
de CVX e invitados en general.

el aporte para la región
¿Cuál ha sido el principal aporte
de CVX para los cristianos de la
Región?
» La CVX es una forma de vivir
nuestro seguimiento a Cristo con
otros, siendo contemplativos
en la acción. De esta forma

vamos construyendo el Reino
en la realidad que a cada uno
le toca experimentar. Eso nos
hace no estar conformes con
la desigualdad, la injusticia y el
sufrimiento que constatamos
en la sociedad. Esta postura,
dentro de la Iglesia católica
en Magallanes, ha hecho que
nuestro obispo nos vea como
un grupo dispuesto a colaborar,
pero también como un grupo
que puede tener perspectivas
diferentes de los problemas,
y por lo tanto las soluciones a
veces deben consensuarse.
¿Qué proyectos futuros tienen?
» Este año comenzamos un
trabajo conjunto con el obispo,
relacionado con la preparación de
jóvenes en el tema de liderazgo.
Algo que tuvo su génesis en los
movimientos sociales del país.
La capacitación de nuestros líderes la planteamos en el Encuentro Apostólico, y durante 2012
realizaremos actividades de apoyo
para jóvenes de enseñanza media
de la Región, con la participación
de la CVX de Puerto Montt.
La visita de cevequianos por
el proyecto recién mencionado,
queremos aprovecharla también
para ofrecer tertulias ignacianas
sobre temas de actualidad.
Además, y con la ayuda de
la Compañía, como consejo
regional nos estamos esforzando
para ofrecer Ejercicios Espirituales
a la comunidad magallánica y a
otros católicos en forma regular,
dos o tres veces al año.
Queremos dar la oportunidad a
más cristianos para que se sientan
llamados a servir a Dios con la
ayuda de esta espiritualidad. Que
formen parte de CVX, ya sea en
las comunidades establecidas o
creando nuevas.
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fe y alegría:

educación inclusiva
en sectores populares
Fe y Alegría Chile comienza su labor el
22 de marzo de 2005, conformada por
siete fundaciones educacionales y una
fundación social. Por: Cynthia Osorio, periodista
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F

e y Alegría (FyA) es un movimiento de
educación popular, integral y de promoción
social que nace en Venezuela hace más de
55 años para impulsar cambios socio-culturales
por medio de la educación y la promoción social.
Actualmente está presente en los territorios de
mayor vulnerabilidad y marginalidad en 17 países
de América Latina y el Caribe, España y El Chad
(África), constituyéndose en la ONG educacional y
social más grande de Latinoamérica.
Fe y Alegría-Chile, en tanto, comienza su labor el 22
de marzo de 2005, conformada inicialmente por siete
fundaciones educacionales y una fundación social.
Hoy asesora a doce centros de educación y a un
centro comunitario, todos con presencia en territorios

trabajar contenidos y habilidades
matemáticas
Dos grandes experiencias de FyA, en su afán por
promover y educar, son el Programa de Matemática
Singapur y los Campamentos de Basilea. El primero
se realiza desde nivel pre-escolar hasta cuarto
básico y se basa en la propuesta metodológica
del currículum de Singapur. Trabaja contenidos y
habilidades matemáticas siguiendo una estructura
en espiral, permitiendo que los estudiantes tengan
mayores oportunidades para lograr un desarrollo
de conceptos, habilidades y procesos matemáticos.
A los alumnos se les presenta esta materia
siguiendo el modelo concreto-pictórico-simbólico,
lo que permite que cada uno construya su propio
significado de la matemática para comprenderla de
un modo más amigable y accesible. En palabras de
Marcela Olivares, profesora de la Escuela San Ignacio
de Loyola de Valparaíso, “una vez que los niños
son capaces de internalizar el programa, la clase es
fluida, dinámica y se genera un clima de aprendizaje
buenísimo; los niños simplemente despegan”.

vivir en comunidad y ser felices
de alta vulnerabilidad de la Región Metropolitana (10),
Calera de Tango (1) y Valparaíso (1).
A su vez, Fe y Alegría Chile es parte de la Red
Educacional Ignaciana (REI), obra apostólica de la
Provincia chilena de la Compañía de Jesús que se
compone de doce instituciones educativas en la
Asociación de Colegios y otras doce agrupadas
en Fe y Alegría-Chile. Totaliza de esta manera más
de 19 mil alumnos que se forman en una tradición
de enseñanza de casi 500 años, sustentada en la
espiritualidad y pedagogía de San Ignacio de Loyola.
La misión de FyA es colaborar en la
transformación de la sociedad, trabajando con
y para la población de mayor vulnerabilidad,
mediante la educación popular, la formación
para el trabajo y la promoción social. Contribuye
a la búsqueda de un país más justo, solidario e
inclusivo. Lo anterior se traduce en el desarrollo
e implementación de programas diversos, que
van desde fortalecer las habilidades sociales
y la formación cristiana, hasta potenciar las
competencias cognitivas de base. Todo motivado
por el sueño de ser un aporte para mejorar la
calidad de la educación pública nacional.

La otra experiencia, el Campamento de Integración
Basilea, es una jornada de dos o tres días en lugares
cercanos a la capital. Está orientado a estudiantes de
13-14 años, especialmente aquéllos con necesidad
de crecer en habilidades sociales. El objetivo es
que cada participante descubra y despliegue sus
capacidades, que muchas veces se encuentran
ocultas o reprimidas por distintas circunstancias.
Todo en el campamento está pensado
lúdicamente para colaborar en el objetivo buscado:
llegar a vivir como se hace en Basilea (el Reino). El
principal llamado es: vivir en comunidad y ser felices.
Desde los colegios valoran los frutos obtenidos
con alumnos que han asistido: más personalidad;
apertura al mundo y sus diversas realidades; mayor
autoestima; y bonitos recuerdos. Una experiencia
religiosa positiva, vinculada al gozo de pasarlo bien
y con la posibilidad de descubrir a Jesús en ello.
Fe y Alegría contribuye a la labor evangelizadora
de la Iglesia, luchando por un sueño, un ideal que
nos hace red y nos fortalece: perseverar por alcanzar
una sociedad donde cada persona pueda ser agente de cambio. Una sociedad de y para todos, donde
cada uno viva, luche y sueñe con fe y con alegría.
17

frontera entre kenia y tanzania:

La promoción de
una fe que hace justicia
La enorme brecha existente entre ricos y pobres en
países en vías de desarrollo, la cultura de impunidad
entre ricos y poderosos en cuanto a la explotación
interesada de recursos públicos, y la dificultad al
formar grupos solidarios entre las clases más bajas,
apuntan hacia realidades que requieren redes de
trabajo más allá de las fronteras locales. Por: Elias Mokua, S.J.

A

Texto publicado en
Promotio Iustitiae n° 108, 2012.
En: www.sjweb.info
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principios de 2011 en la
Parroquia Católica de
Ntimaru llevamos a cabo
un curso de formación sobre
reconciliación para la tribu de
los Kuria, que viven en IsibaniaSirare, frontera entre Kenia y
Tanzania. Me impresionaron
profundamente algunos relatos
de la experiencia de conflicto
tribal compartidas por los
participantes. El que más me
impresionó se refiere a las
mujeres que fueron enviadas
de vuelta a su hogar (léase,
lugar de nacimiento), porque
supuestamente eran espías
de su tierra natal. Esto incluía
incluso a aquéllas que llevaban
casadas más de cincuenta años
con alguien del “clan enemigo”.
Curiosamente, el conflicto
era esporádico y por lo tanto
recrudecía de cuando en cuando.
He sentido mi propia lucha
interna sobre si las mujeres

devueltas a sus hogares deberían
sentirse leales con los clanes
de sus antepasados o si, por
el contrario, deberían sentirse
traicionadas por sus nuevos
hogares. Tampoco sé si se
cuestionan el hecho de que los
maridos y los hijos les pertenecen
sólo en tiempos de paz. Todavía
me pregunto si fue sólo una
ocurrencia de los hombres o un
acto cultural. De cualquier modo,
encuentro en mi corazón algo
perturbador. Dentro de mí sé
que esto tiene que ver con los
derechos. E, incluso, va más allá
de los derechos. Tiene una gran
dimensión de justicia. O quizás
no…

diferencia entre
derechos y justicia
Planteé este acontecimiento
a un grupo de participantes que
trabajaban el tema de la relación

entre la fe que hace justicia y la
ley.
¿Cuál es la diferencia entre
derechos y justicia? Nadie dio
una respuesta clara; yo tampoco
la tenía. Esto no era una clase,
y además no buscábamos una
“respuesta correcta”. Pero así
y todo me quede pensando si
nuestro trabajo como centro
social dirigido por la Compañía
de Jesús es esencialmente una
promoción de los derechos
humanos y no de justicia. Por
supuesto me di cuenta que
una negación de un derecho
conduce a una reclamación de
justicia. Sin embargo, no todos
los derechos la garantizan. Por
ello, la próxima vez que vuelva a
Ntimaru mostraré mi enfado con
la tribu de los Kuria, que enviaron
a las mujeres a sus lugares de
nacimiento durante el conflicto.
Pero ¿no debería esperar

una respuesta ya que la tribu
consideraba aquello su estrategia
para derrotar al enemigo? ¿Sobre
qué base moral debería yo
justificar mi enfado contra la tribu?
Cada vez pierdo más mi
sustento en la promoción
de la justicia como cinta
transportadora para un mundo
justo. Los derechos no sólo se

con el concepto y la práctica de
la justicia misma.
La enorme brecha entre ricos
y pobres existente en países
en vías de desarrollo, la cultura
de insistente impunidad entre
ricos y poderosos en cuanto a
la explotación interesada de
recursos públicos, y la dificultad
al formar grupos solidarios entre

"Una negación de un derecho conduce a
una reclamación de justicia. Sin embargo,
no todos los derechos la garantizan".
contradicen a sí mismos en casos
complejos como las disputas
entre esposos, entre hijos y
padres, o entre instituciones y los
brazos ejecutores del gobierno,
sino que también, a menudo,
entran directamente en conflicto

las clases más bajas, apuntan
hacia realidades que requieren
redes de trabajo más allá de las
fronteras locales.
Debemos atrevernos a llegar a
nuevas fronteras para promover
la fe que hace justicia.
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Beigel, Fernanda; Misión
Santiago: El mundo académico
jesuita y los inicios de la
cooperación internacional
católica. LOM Ediciones,
Santiago, 2011, 258 páginas.
Estudio sobre transferencias
culturales internacionales,
realizado por la socióloga
argentina Fernanda Beigel. La
investigadora pone su atención en la cooperación
académica y financiera impulsada por la Iglesia
católica desde Europa hacia finales de los años ‘50,
con el propósito de promover un desarrollo más
conforme al humanismo cristiano en América Latina.
La lectura permite conocer mejor una etapa
decisiva de la historia de la Iglesia católica y el
país. Relaciona el contexto en el que se desarrolló
lo que los jesuitas llaman “apostolado social”
y “apostolado intelectual”, durante el crucial
período de 1958 a 1973. En esa época también se
quiso acoger localmente el evento eclesial más
significativo del siglo XX: el Concilio Vaticano II.
Aguilar Guzmán, María del
Carmen: Testimonios de un
Jesuita poblano en el amargo
camino del destierro: Antonio
López de Priego (1730-1802).
Ediciones EyC, Puebla, México,
2012, 344 pp.
Libro que describe el
destierro de los jesuitas en
1767. Narra los sufrimientos
que tuvieron que pasar y
cómo sobrellevaron dificultades en Bolonia,
Italia, cuando la situación no era fácil producto
de grandes diferencias. Cuenta cómo fueron
relegados de sus funciones principales como
celebrar misa o comulgar.
También cuenta cómo fueron construyendo
espacios propios y resurgiendo luego de esta
etapa de adversidad.

Valero Agúndez, Urbano
(coord.): Mujeres ignacianas.
Sal Terrae, Santander,
España, 2011, 224 pp.
San Ignacio de Loyola inició
un camino que no se agotó
en la Compañía de Jesús,
sino que ha iluminado a
muchas otras personas a
seguir a Cristo.
Algunas mujeres, en distintos momentos
de la historia, se encontraron con la escuela
ignaciana de los Ejercicios. Ellas iniciaron nuevos
caminos y, fieles al carisma recibido, fundaron
congregaciones religiosas inspiradas en el espíritu
de Ignacio.
El jesuita Urbano Valero recoge la vida de
algunas de estas fundadoras de congregaciones.
Es recomendable su lectura, pues expresa cómo
en tan diferentes realidades se abre paso la
fuerza de Dios y se concreta en respuestas tan
novedosas como necesarias.

DOCUMENTAL: Misiones
Jesuitas en la Nueva España,
segundo documental, “El
antiguo Colegio Noviciado
de la Compañía de Jesús” –
Tepotzotlán, México.
Segundo documental de la
serie sobre las “Misiones
Jesuitas en la Nueva
España”, México. En esta
oportunidad, sobre el Colegio Noviciado y la
Escuela de Lenguas Indígenas.
Los jesuitas llegaron a Tepotzotlán en 1580 y
construyeron este conjunto arquitectónico. Hoy
es la sede del Museo Nacional del Virreinato. El
1º de agosto de 2010 fue proclamado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En link
para ver el documental es: http://www.youtube.
com/watch?v=Ngtb8Hfb2Ow&feature=youtu.be

CD: Fundación San Ignacio de Loyola, México. Compañeros, 3 CD.
Estuche que contiene tres discos compactos con temas muy variados. En ellos se
puede encontrar desde cantos litúrgicos hasta cantos populares. El “Himno de
San Ignacio de Loyola” u “Ojalá que llueva café”, son parte del repertorio.
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Fundación
Trabajo para un Hermano
www.tph.cl
Fundación de la Iglesia católica
de Santiago que desde hace
treinta años busca ser un signo
eficaz del amor de Dios por la
mujer, el hombre y su trabajo.
Acompaña al hermano sin empleo
o con empleo precario hasta que
alcance la dignidad, promoviendo
iniciativas que fomenten el buen
trabajo en nuestra sociedad.
Busca ser un aporte para mejorar
los espacios laborales en Chile.

Curia de los jesuitas en Roma /
Videos
www.sjweb.info/video
La Curia de la Compañía de Jesús
en Roma presenta su mejorada
sección web que aloja videos
de actividades de los jesuitas en
el mundo; su labor apostólica,
entrevistas a miembros y
colaboradores de la Orden y
material multimedia en un espacio
desarrollado para profundizar la
comprensión de la fe, promover la
justicia y reforzar el diálogo con la
cultura y otros credos.

Colegio
San Luis de Antofagasta
www.colegiosanluis.cl
Renovación de su sitio web. Aquí
encontrarás todo lo referente al
colegio: admisión 2013, noticias,
proyecto educativo, áreas
académicas, actividades, etc.
Un establecimiento educacional
ignaciano que tiene como
modelo a su patrono, San Luis
Gonzaga, y que hoy enmarca
todas sus iniciativas en reforzar la
formación valórica y educacional
de los niños y jóvenes sanluisinos.

Ignacianos por Haití
www.ignacianosporhaiti.org
Ignacianos por Haití es una
campaña solidaria creada por la
Federación Latinoamericana y
del Caribe de Colegios Jesuitas e
Ignacianos (FLACSI), en conjunto
con una red de instituciones
jesuitas. Invita a los ignacianos/as
del mundo a reunir recursos para
mejorar la educación haitiana.
Pretende construir escuelas,
formar profesores y otorgar más
oportunidades de escolarización
en este “golpeado” país.

Monseñor
Enrique Alvear
www.donenriquealvear.cl
Página web relacionada con
la causa de beatificación del
denominado “obispo de los
pobres”, monseñor Enrique
Alvear Urrutia, hombre a quien
el mismo Espíritu de Jesús
lo animó y lo hizo trabajar
incansablemente por anunciar
a los pobres la buena noticia
de que Dios nos quiere y está
definitivamente de nuestra
parte.
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The Jesuit Post
www.jesuitpost.org
Sitio web desarrollado por
jesuitas estadounidenses. Un
portal que habla acerca de
Jesús, sobre política y cultura
pop; temas de Iglesia católica,
de deportes, de Sócrates… Un
sitio que busca “a veces hacerte
reír; otras, llorar, y también orar.
Te ayudará a pensar acerca
de Dios y la Iglesia de una
forma diferente, un poco más
profundamente, un poco más a
menudo…”.
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ECOLOGÍA

CULTUR A

ECONOMÍA

SOCIEDAD

RELIGI ÓN

POLÍ T I C A

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.

