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Renovemos
nuestra esperanza
Queridos amigos y amigas,

U

na de mis obsesiones como jesuita ha sido el desafío del trabajo conjunto con los laicos.
Creo que, a pesar de que hemos dado pasos significativos de colaboración en los últimos
años, todavía nos queda mucho. Me da la impresión que como jesuitas seguimos siendo tímidos
al respecto. Necesitamos confiar mucho más. Y también veo un laicado que aún no se cree del
todo el llamado bautismal a ser protagonista en la vida de la Iglesia.
Desde que fue creada en 2006, la revista Jesuitas Chile ha tenido como fin ser un punto
de encuentro entre la misión de la Compañía y los laicos comprometidos con la Iglesia. En el
camino recorrido, hemos presentado innumerables obras, proyectos y personas, religiosas y
laicas, que trabajan unidas en la fe. ¿Falta por hacer? Mucho. ¿Necesitamos mayor participación? Por supuesto. Por ello, como tantas otras veces, los invitamos a sumarse a esta tarea que
es de todos. Porque aún hay excluidos, aún hay pobreza, aún hay personas que sufren y que
necesitan de nuestro compromiso. En ellos debemos pensar. Y ellos deben tener la posibilidad
de acudir a nosotros.
Queremos, a través de esta edición de Jesuitas Chile, expresar un sólido compromiso con el
Reino. Un compromiso que se ve reflejado en el trabajo de distintas comunidades, parroquias,
obras, iniciativas, personas.
La Iglesia jesuita de Valparaíso, recientemente restaurada, es un signo de presencia y compañía en la V Región. Por años ha acompañado a miles de porteños pastoralmente, tanto en
sus dolores como en sus alegrías.
También, el Centro Universitario Ignaciano ha abierto sus puertas a toda una comunidad
universitaria que busca apoyo académico, pastoral y espiritual. Similar a lo que realiza el Centro
de Estudiantes de Teología de la Universidad Católica, donde algunos jesuitas forman parte
de su directiva y han logrado vivir una experiencia de solidaridad junto a otros dirigentes
estudiantiles y a cientos de alumnos de esa casa de estudios.
Además, la Parroquia de la Santa Cruz, en la Población Los Nogales, es otro ejemplo de que
estar con Jesús, es “estar con un amigo de todos y todas, sin distinciones”.
En estas páginas conoceremos a Ana María Aguirre, una laica comprometida con la Iglesia,
que realiza una labor muy importante para nuestra oración diaria. Y al padre José María Guerrero, un jesuita español que tanto en Perú como en Chile nos ha demostrado que, antes que
cualquier diferencia, somos hermanos en el Señor.
Que en este tiempo de Adviento renovemos nuestra esperanza por un Chile más justo y
solidario. Y que el nacimiento de Cristo sea expresión de amor, un amor que seamos capaces
de expresar en aquéllos que con más urgencia necesitan de nuestra cercanía.
Cristián del Campo Simonetti SJ
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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La iglesia jesuita de Valparaíso:

Signo,
presencia
y compañía
La iglesia porteña del Sagrado Corazón ha sido, en la
ciudad, signo y presencia de Dios en el molde y estilo de la
Compañía de Jesús.
Por: Sergio Elizalde B. SJ

L

a iglesia jesuita de Valparaíso, recientemente restaurada, no es muy
grande ni tampoco es pequeña. No es
muy antigua —data de 1900— pero tampoco es de último modelo. No parece
galpón ni supermercado. Tiene campanario y reloj. Su tímida torre apunta
humildemente hacia el cielo. Es vecina
de la feria libre de verduras, ropa usada
y cachureos. Limita con cités y casas pobres, pero posee orgullosa fachada. Está
enmarcada por pimientos y eucaliptos.
Se recoge a los pies de los cerros del
Barón, de Larraín y de Los Lecheros. Es
decir, se parece mucho a su cuna, Valparaíso, ex puerto principal.
Tiene otras particularidades: se escapa del estilo eclesiástico arquetípico del
puerto. No es neogótica como la Catedral, los Sagrados Corazones, los Doce
Apóstoles o las iglesias evangélicas del
Cerro Alegre. Es renacentista, es decir,
neoclásica, ordenada, serena pero suntuosa. Aunque sus fieles son pobres, se
sienten orgullosos de que las aristas de
sus columnas seas de pan y oro. Y tiene
un espléndido Via Crucis, tal vez el más
bello de Chile dentro de un templo. Su
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dibujo, factura y policromía son incomparables e irrepetibles. La fábrica alemana que los confeccionó fue destrozada
por una bomba aliada en 1945.
Si la iglesia jesuita porteña se parece
a Valparaíso, se parece también a nuestra amada Iglesia católica. Es como un
signo de ambas. Es antigua y nueva, débil y fuerte, bella como el Corazón de
Dios y terremoteada, como el corazón
humano. A veces la han dejado pintarrajeada y cubierta de un feo gris, pero,
raspando con el bisturí del color, la paciencia y la humillación, ha reaparecido
la luminosidad multicolor del misterio
de Dios. Por eso, no es sólo signo de
presencia divina.
PRESENCIA VIVA DE JESUCRISTO
EN VALPARAÍSO
Los templos jesuitas porteños —el actual es el cuarto— han sido presencia
viva de Jesucristo en Valparaíso. Lo
fueron en la Colonia, en su antiguo
emplazamiento, y lo han sido actualmente, desde que la Compañía retornó en 1850. Presencia mistérica por la

Fotógrafo: Rodrigo Gómez Rovira – Archivo CREA.

eucaristía, miles de veces celebrada;
por las confesiones, por bautizos, matrimonios y exequias. Jesús ha estado
siempre cerca de los porteños, sobre
todo de los vecinos de El Almendral,
durante más de 160 años.
Presencia pastoral en el terror, la
miseria y el dolor de ricos y pobres,
porque los ricos también lloran. En el
bombardeo de Valparaíso por la escuadra española en 1863; en los terremotos de 1906, 1985 y 2010; en las riadas e
inundaciones del antiguo Estero de las
Delicias, que bajaba por el cauce abierto de la Avenida Argentina; en la peste
y el cólera de 1887; en la atención de
heridos después de las batallas fraticidas de Concón y Placilla en 1891. Pero,
sobre todo, por la búsqueda y encuentro
con Dios en la oración personal, el culto
eucarístico y la cercanía de Jesucristo
en los retiros y jornadas espirituales,
compartidos por miles de católicos en
la Casa de Retiros aledaña. Y, más que
todo, por los 143 años de existencia
de una escuela que, siguiendo el ideal
de san Ignacio, ha ayudado a miles de
personas a formarse como hombres y
mujeres comprometidos con Chile, servidores de la fe y la justicia.
La iglesia porteña del Sagrado Corazón ha sido, en la ciudad, signo y presencia de Dios en el molde y estilo de la
Compañía de Jesús. Cientos de jesuitas
han vivido, trabajado y fallecido a su
sombra. Algunos también encontraron
allí su vocación religiosa o sacerdotal.
Los restos de 36 compañeros reposan
bajo la bóveda de una de sus capillas.

El benigno espíritu de los hermanos
Esteva, Uría y Sanhueza, de los padres
De Landa, Angla, Alarcón, Basilio, Grez,
Escobar, Barros, Davies, Olavarría y
González Föster, anima también sus
muros. No en balde, cuando un porteño
se dirige a este templo, no dice “voy a la
iglesia del Sagrado Corazón”, sino más
bien: “voy a los jesuitas”. Así lo recordaba el mismo actual Obispo diocesano
don Gonzalo Duarte G., SS.CC., el día de
su reinauguración.
Dos reinauguraciones tuvo el templo
restaurado. La primera, el 29 de octubre
recién pasado. Fue solemne, restringida,
ligeramente laica, más oficial. Presidían
el Ministro de Cultura, el Alcalde de Valparaíso, el Presidente de la Cámara de
Diputados, el Obispo diocesano y otras
autoridades. La segunda, el sábado 2
de noviembre. Fue diferente: multitudinaria, festiva, entusiasta, muy religiosa. Abundaron las flores, el incienso,
los cánticos y las lágrimas de emoción
y alegría. Pobres y ricos, viejos y jóvenes, autoridades y pueblo, codo a codo,
ingresaron cantando por sus puertas,
precediendo al Santísimo Sacramento
que regresaba a casa, después de un
año y medio de clausura y ausencia.
Un hermoso templo católico y jesuita,
para Dios y para sus hijos e hijas muy
queridos, donde no sólo se celebra la
bondad y misericordia de Dios, sino también la belleza, como dijo el Provincial
el día de la inauguración oficial. Eso es
la iglesia jesuita de Valparaíso: signo,
presencia y compañía divina y humana,
para todos. ihs
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P. José María Guerrero SJ

En sus bodas
de oro
sacerdotales
Por: Andrés Mardones, periodista

El padre José María Guerrero, jesuita español
que vive en Chile hace más de treinta años, habla de sus cincuenta años de sacerdocio, cómo
ha desarrollado gran parte de su labor pastoral
en Latinoamérica, y cómo lo marcó su relación
con su familia, su madre, la Compañía de Jesús y
el padre Arrupe.

N

ació en un pueblo pobre y campesino de la Alcarria, España,
tierra “de pan llevar” y famosa por su miel. Su gente es trabajadora y sencilla aunque el pueblo está casi despoblado. En su
niñez tenían una simple escuelita con quince alumnos. No tenían
carretera ni agua en las casas. Sólo en la fuente a diez minutos.
Y allí tenían también un lavadero. Estuvo en Morillejo, que así se
llamaba el pueblo, hasta los doce años. Y lo llevaron al seminario
menor de Sigüenza.“Mi familia, si bien no era tan pobre, no tenía
para pagarme una carrera, y el seminario era una opción. Todo
lo pagaba el Obispo que, por cierto, era muy acogedor, sencillo
y muy apasionado por Jesucristo y la Iglesia. ¡A esa edad qué
vocación iba a tener! Pero el Señor se sirvió de esa experiencia
para regalármela y me fue revelando que esto era lo mío”.
“Antes de salir de casa, experimenté los valores que configurarían toda mi vida, por ejemplo, el trabajo: en mi pueblo se
trabajaba de sol a sol (la gente se ganaba el pan con el sudor de
su frente y no con el sudor del de enfrente). También, aprendí la
acogida y la solidaridad, (ya que en casa siempre caía alguien
de paracaidista), la confianza, la honradez, la justicia y el amor,
que se respiraba en el aire y revitalizaba”.
¿Cómo se dio su ingreso a la Compañía?
Mi familia era muy católica, empezando por mi madre, una
mujer tan ignorante en sabiduría humana (apenas sabía leer
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y escribir y poco más) pero tan experta en sabiduría divina,
vivió siempre para acoger, amar y servir. Sentía a Dios en su
corazón, un Dios que ama a fondo perdido y acoge con ternura de Padre a quien se ha descarriado. Ella fue clave en mi
vida. A mi padre lo mataron en la guerra civil, entonces mi
madre quedó viuda a los 32 años, con cuatro hijos. Gracias a
ella, sentí que lo importante en la vida era amar y servir sin
sacar la calculadora.
Después de cuatro años en el Seminario, el Obispo me mandó con otros seis compañeros a la Universidad de Comillas.
La idea era que fuéramos a hacer nuestros doctorados para
luego volver como profesores. Estuve seis años en Comillas.
Mis compañeros volvieron; yo, en cambio, opté por entrar en
la Compañía de Jesús, que conocí a fondo en la Universidad,
y además tenía un tío jesuita.
Fue una bendición de Dios sentir su llamado a la Compañía. Ésta me ha dado mucho más de lo que he merecido.
Agradezco a todos los que me han acompañado, como compañeros, superiores, provinciales, con quienes siempre he
podido dialogar y me han ayudado a discernir la voluntad
de Dios sobre mí. A la Compañía le debo casi todo. En ella
quiero amar, servir y morir. Después de tantos años, me
doy cuenta del regalo inmenso que me hizo el Señor. He
vivido con mucha gratitud y pasión, y he tratado de servir
a la Iglesia desde ella, dentro de mis posibilidades, con todo
mi corazón.
Ya son cincuenta años de sacerdocio…
Sí. Entré a la Compañía en septiembre de 1954, al Noviciado
de Aranjuez, en la Provincia de Toledo. Y estuve muy pocos
meses allí porque en febrero de 1955 me mandaron a Perú,
con otros dieciséis jesuitas.
Rápidamente tuve claro que el Señor me llamaba a la Compañía para ser sacerdote, es decir a vivir siempre–disponible–

para–los–demás, partiéndoles el pan del encuentro y la amistad
en la Eucaristía, y siendo instrumentos de su misericordia en
la Reconciliación. Sentía que la música era de Dios, pero el
instrumento era yo. Así, me ordené el 26 de octubre de 1963,
en México.
¿Qué es lo mejor de ser sacerdote?
Ha sido una experiencia conmovedora y gozosa. El Señor es
quien me mueve y revitaliza mi esfuerzo. Ha mantenido mi
esperanza, mi gratitud y mi compromiso apasionado por esta
humanidad tan herida, tan violentada y tan escarnecida. Por
curarla he trabajado a pesar de mi fragilidad. He gozado mucho
en estos años, al ver el paso de Dios por la conciencia de tantos
y tantas hermanos y hermanas.
Puedo decir, con sinceridad y humildad, que he amado, he
servido, he sufrido y he gozado.
Ha realizado gran parte de su labor apostólica lejos de España,
¿cómo ha sido este recorrido?
Como ya dije, me ordené en 1963 en México. Y pronto tuve
que viajar a Roma donde debía hacer el doctorado en teología
porque mi destino era enseñarla. En 1965 volví al Cuzco, Perú, a
enseñar en el teologado. Y el 1970 me trasladé a la Universidad
de Arequipa, donde me mantuve hasta el ’76, siendo el Superior
de los jesuitas. En 1976 volví a Roma para ser Secretario de la
Asistencia del Cono Sur. Estuve allí hasta 1981 y ya no regresé
al Perú sino a Chile.
¿Y a qué se debió este cambio de destino?
Porque quince estudiantes jesuitas peruanos (filósofos y
teólogos) estudiaban en la Universidad Católica de Chile,
pero no había ningún sacerdote peruano. Me tocó acompañarles, y también a otros chilenos. En la Universidad necesitaban un profesor de Eclesiología y la Conferencia de
Religiosos un director de la revista Testimonio. Tuve que
cargar con todo ese fardo. Y con gozo. Muchos me apoyaron
y ayudaron. Les estoy muy agradecido. Me tocó después
ser teólogo asesor de la Confederación Latinoamericana de
Religiosos por diez años y director del Centro de Formación
de Conferre, y desde hace varios años director del Centro
de Espiritualidad de Loyola.
LEJOS DE SU PATRIA
Ha estado muchos años fuera de su país…
Algo típico del carisma jesuita es la disponibilidad. El jesuita
debe andar ligero de equipaje e ir donde la Compañía discierna que puede servir más y mejor. Al principio estuve nueve
años sin volver a España, pero después lo he hecho en varias
oportunidades.

Pero debe costar mucho estar lejos de la familia, de la tierra
que le vio nacer, de su cultura...
Sí, es verdad lo que Ud. dice, pero no podemos ponerle condiciones al Señor. El es el Tesoro de nuestra vida por el que
somos capaces, con su gracia, de dejarlo todo si nos lo pide.
Pero, además, ha sido muy providencial venir a estos países,
porque aquí he encontrado mi tierra de promisión. Aprendí a
ser jesuita y sacerdote. Estoy muy agradecido. Tanto en Chile
como en Perú y México me he encontrado muy a gusto. He
aprendido a amar la vida, la solidaridad, la sencillez de corazón, la belleza de la amistad, etc. En Chile, por ejemplo, ha
sido como estar en mi casa. Es un país acogedor y cariñoso.
Me he sentido muy bien, y creo que me siento más chileno
que los porotos.
También vivió en Roma. ¿Qué nos puede contar de su vida allá?
Me costó mucho ir porque estaba en Arequipa y teníamos una
comunidad muy agradable y fraterna, de apoyo, estímulo, interpelación y también de perdón. Pero fue una bendición de Dios
ir a Roma. El regalo más grande fue vivir con el padre Arrupe.
Impresionaba su frescura evangélica, su libertad de espíritu,
contagiaba un estimulante optimismo, era de una creatividad
desbordante, y de una desconcertante sencillez. Su secreto, me
parece, fue ser un hombre muy de Dios, y por lo tanto muy de
los hombres. No buscó nunca figurar, sino servir.
ámerica latina y el papa
¿Cómo ve la fe en este lado del mundo? ¿Ayuda la elección del
papa Francisco?
Creo que éste es el continente del futuro y la esperanza. El
papa Benedicto XVI, en el discurso inaugural de Aparecida,
decía: “la fe en Dios ha animado la vida y la cultura de estos
pueblos durante más de cinco siglos. Del encuentro de esa fe
con las etnias originarias ha nacido la rica cultura cristiana de
este continente… En la actualidad, esa misma fe debe afrontar
serios retos, pues están en juego el desarrollo armónico de la
sociedad y la identidad católica de estos pueblos”.
Hay millones de católicos. Y ayuda mucho la elección del
papa Francisco. Él está despertando a los desalentados y dormidos. E incluso a no pocos alejados de la Iglesia. Como dijo
el cardenal Walter Kasper: “ha traído un nuevo aire a la Iglesia.
Este aire fresco es aire del Evangelio, es la pobreza, la misericordia, la sencillez”. A mi parecer, su estilo sencillo y cercano,
su lenguaje directo y personal, sus gestos de cercanía acogedora y compasiva, sus actitudes siempre austeras y llenas de
alegría, tocan en profundidad y suscitan sorpresa, interés y
entusiasmo. Ya el nombre de Francisco es revelador y, quizás,
más que un nombre es un proyecto de una Iglesia pobre, sencilla, evangélica y desprovista de poder. ihs
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Centro de Estudiantes de Teología UC (CET):

Hacer Iglesia en
medio de los estudios
Desde 2011, algunos jesuitas participamos en el
equipo del CET: ha sido de mucha riqueza para
nosotros. Ha implicado conocernos más unos a
otros. Ha supuesto tener que ponernos de acuerdo, renunciar a lo propio en virtud de lo común.
Ha sido escuela de Iglesia.
Por: Nemo Castelli SJ y Hernán Rojas SJ

E

s una Facultad algo distinta a las demás de la Universidad
Católica. El promedio de edad de sus alumnos es de 31
años. De los 265 estudiantes (34 son de postgrado), un 63%
pertenece a congregaciones religiosas, un 12% a seminarios,
un 5% son sacerdotes y sólo un 19% son laicos y laicas. Las
mujeres representan el 14%. Los chilenos/as son un 38% del
total y los extranjeros vienen de 29 países. El 2008, la Facultad
de Teología fue trasladada al Campus San Joaquín, después
de 34 años en el Campus Oriente. La ubicaron entre la capilla
y la biblioteca.
La Facultad de Teología —como las otras de la UC— tiene su
Centro de Estudiantes: el CET. Aunque existe hace mucho tiempo, los últimos años junto al movimiento estudiantil hicieron
que el CET tomara nueva fuerza. Desde 2011, los estudiantes
de teología han adherido a paros, participado en las marchas y
en las discusiones con la Federación de Estudiantes. Lo hacen
a su modo. Entre las actividades por la situación estudiantil, se
organizaron asambleas, encuentros de reflexión y momentos
de oración también. Salieron a marchar por la Alameda con la
imagen de san Alberto Hurtado (“a dejar el lucro a un lado / nos
diría el Padre Hurtado”) o bailando con el resto de los estudiantes de la UC (“Dios está aquí, marchando junto al pueblo unido,
marchando si la Cato se levanta, marchando si el gobierno
no quiere oír”) ante la sorpresa de algunos de los asistentes.
Cada año, en noviembre, se postulan una o más listas de
compañeros de Teología para asumir la tarea del CET. Las listas
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se destacan por la diversidad de “procedencias eclesiales” y nacionales. Durante 2013, el Centro de Estudiantes fue presidido
por una religiosa de las Hijas de Santa Ana; había también laicos
y laicas, jesuitas, schönstattianos, salesianos, un seminarista y
un verbita. En 2014, el CET será presidido por un laico y, contra
lo que podría esperarse, no hay sólo católicos.
Las buenas relaciones entre el Centro de Estudiantes y el
Consejo de Facultad han permitido reservar un módulo libre
de clases en la mañana de los miércoles. Ahí se realizan las
asambleas para discutir algún tema de contingencia nacional
o eclesial, o se llevan a cabo encuentros de reflexión: fe y política, fe y arte, reconciliación, teología de la liberación, poder y
participación en la Iglesia, etc. Éstos se organizan a partir del
testimonio de los mismos compañeros/as de teología o con
invitados ad hoc: este año, por nombrar algunos, estuvieron el
reconocido artista Mario Irarrázabal, el cientista político Sergio
Micco, el economista Luis Larraín y el biblista Rafael Aguirre
Monasterio. Todos estos encuentros se desarrollan en el hall de
la Facultad, a la vista de un gran mural de Claudio di Girolamo.
Además de los encuentros de los miércoles, dos fiestas marcan el año. La primera es la Fiesta de las Culturas que se realiza
en mayo. En ella los compañeros de distintas nacionalidades
llevan muestras gastronómicas para compartir y se presentan también shows artísticos: cantos de la campiña francesa
y de la India, canciones latinoamericanas, karaoke, etc. En la
fiesta participan estudiantes, profesores y administrativos de
teología, así como las personas que nos ayudan con el aseo.
Se trata de compartir en un ambiente alegre y festivo, que a
la vez es la constatación de la diversidad de nuestra Iglesia y
también de nuestra Facultad.
La segunda fiesta grande del año es cerca del 18 de septiembre. Se celebra con un gran asado y empanadas. Este año, los
parrilleros fueron un salesiano y un jesuita. Un schönstattiano
hizo un pequeño altar para la Virgen del Carmen. Otro compañero salesiano —que para estas ocasiones responde al nombre
de don Franci— hizo de animador para las presentaciones y
los concursos de cueca y tirar la cuerda. Aquí la fiesta es al

almuerzo, en el patio de la Facultad, con mesas largas, buen
vino y manteles blancos.
La nueva fuerza que ha tomado el CET ha permitido a la
Facultad sumarse a otras actividades en torno a la realidad
nacional, eclesial y estudiantil. En 2012 se celebró el Año Nuevo
Mapuche, plantando un canelo junto a la Facultad y convocando a un encuentro de diálogo interreligioso. Con motivo de los
40 años del Golpe Militar, se realizó un ciclo de cine sobre el
tema y se instaló una cruz —réplica de las del Patio 29— como
homenaje a la Vicaría de la Solidaridad. Asimismo, se acogió el
primer congreso sobre el Ombudsperson o defensor universitario, proceso en el que participaron profesores de teología. El
aniversario de la muerte de monseñor Romero, obispo de El
Salvador asesinado en marzo de 1980, y los distintos tiempos
litúrgicos (oraciones para Cuaresma, Resurrección y Adviento)
marcan también el calendario.
EL ENCUENTRO KOINONÍA
Durante 2013 fue particularmente significativo el encuentro
Koinonía. La palabra, de origen griego, quiere decir “comunión”. Es un término fundamental para la teología, en particular
para hablar sobre la Iglesia. El encuentro, organizado por el CET
y el Consejo de la Facultad, se realizó el 4 de septiembre y trató
sobre temas académicos: programas de estudio, la presencia
de la teología latinoamericana, las prácticas académicas, la
base filosófica, el horizonte pastoral de la teología. Estaban
invitados todos los profesores y estudiantes de la Facultad;
llegaron cerca de 150 personas. Se prepararon comisiones de
trabajo y se armaron grupos de discusión, que luego pusieron
en común sus reflexiones. Lo interesante es que de esas actas
surgieron propuestas de cambios para la Facultad. Propuestas
que serán el tema de la jornada de profesores de enero de 2014.
El trabajo de Koinonía tiene detrás un proyecto de Facultad
en el cual los estudiantes y profesores trabajan juntos para
poner al día los estudios de teología. El ambiente de diálogo
sincero y constructivo, en que se pueden expresar opiniones

diversas y también opuestas, fue el mejor signo de la koinonía
que queremos para la Iglesia, donde no hay que tenerle miedo
a la diversidad para garantizar la unidad.
LOS FRUTOS DEL CENTRO DE ESTUDIANTES
PARA NOSOTROS LOS JESUITAS
Desde el 2011, algunos jesuitas venimos participando en el equipo del CET. Ha sido de mucha riqueza para nosotros. En primer
lugar, porque el Centro de Estudiantes no es sólo nuestro. En
cada ocasión lo hemos formado con compañeros de distintas
edades, procedencias eclesiales y nacionales. Ha implicado
conocernos más unos a otros. Ha supuesto también muchas
veces tener que ponernos de acuerdo, renunciar a lo propio
en virtud de lo común. Ha sido escuela de Iglesia.
También ha sido una experiencia de solidaridad con otros dirigentes estudiantiles. Muchos de nosotros trabajamos con jóvenes en nuestros apostolados. Ellos han estado vinculados al
movimiento estudiantil, algunos muy involucrados. Aunque el
CET es un Centro de Estudiantes bien particular, nos ha exigido
estar al tanto de las movilizaciones, las demandas estudiantiles,
discutir sobre ellas, participar en marchas. Asimismo, estamos
tratando de tener una práctica de representación estudiantil
en la Facultad que también pueda ser significativa para el resto
de la Universidad, fomentando la triestamentalidad, la participación y el sentido democrático.
El Centro de Estudiantes ha sido además una ocasión para
responsabilizarnos de nuestra formación teológica. La Compañía de Jesús y también el Papa han comenzado una revisión de
los estudios filosóficos y teológicos de los futuros sacerdotes.
Estas decisiones atañen a las facultades de teología, aunque
en ellas no sólo se formen sacerdotes. Una teo-logía (palabra
sobre Dios) que no pueda dialogar con otras ciencias y que no
sea pertinente para el mundo contemporáneo se vuelve impertinente: irrelevante para los hombres y mujeres de hoy (no sólo
aquéllos a los que vamos a hablar de Dios, sino para nosotros
mismos, hombres de nuestro tiempo) y banalizadora de Dios. ihs
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Jóvenes del MEJ pintan mural:

Museo a Cielo
Abierto de
San Miguel
Desde hace dieciocho años se realizan murales en distintos centros
e instituciones, desde Arica a Puerto Montt.

L

os días 20 y 21 de diciembre, jóvenes integrantes del Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ), invitados por el Centro
Cultural MIXART, pintarán
un gran mural de ochenta
metros cuadrados en un
block de departamentos, en la Población San
Miguel. Esta iniciativa es
parte de los más de treinta
murales que ya existen en
ese lugar, conocido como
“Museo a Cielo Abierto de
San Miguel”.
El diseño fue aprobado
por los mismos vecinos,
quienes autorizaron que
se pintara su muro. Se
muestra una imagen de
Jesús Resucitado, con la
figura emblemática del
Padre Hurtado, rodeado
de trabajadores/as, jóvenes y niños/as. El Centro
Cultural MIXART aportará
los materiales, las pinturas y los andamios.
Con esta obra, el MEJ
inicia su “Taller de Arte
Mural Alberto Hurtado”
(TAMAH), con un grupo
de jóvenes pintores. La
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Por: Luis Henríquez Rojas (MICO)
Dibujante MEJ

idea es realizar murales en distintos puntos de la ciudad, transmitiendo un mensaje de Esperanza y Buena Noticia, mediante
la imagen, la pintura y el
color.
Desde hace dieciocho
años, de Arica a Puerto
Montt, se realizan murales en distintos centros
e instituciones (colegios,
parroquias, capillas, Hogar de Cristo, entre otros).
Participan niños/as, jóvenes y adultos, no importando la edad o condición
social. Es una experiencia
acumulada a través de los
años que ahora se vuelca
a las calles. Y es también
hacer eco del llamado del
papa Francisco, quien nos
invita a Evangelizar con
alegría, dando testimonio
de nuestra Fe de manera
creativa, sin miedos ni
complejos. Es un nuevo y
apasionante desafío, pues
nos da la posibilidad de
darnos a conocer y compartir con personas que
no tienen un vínculo o
cercanía con la Iglesia. ihs

nacional

Nuevo Provincial de
la Compañía de Jesús
en Chile
Como se supo el viernes 27 de
septiembre, el Padre General
de la Compañía de Jesús,
Adolfo Nicolás SJ, nombró
al padre Cristián Del Campo
Simonetti SJ como nuevo Provincial de Chile. Antes de asumir este cargo, el P. Del Campo se desempeñaba como
capellán de TECHO. Nacido
en Santiago en 1970, estudió
en el Colegio San Ignacio El
Bosque, para luego ingresar
a ingeniería comercial en la
Pontificia Universidad Católica (PUC). Terminó la carrera
y trabajó durante un año. En
1994 entró al noviciado de la
Compañía. Estudió filosofía
y teología en la PUC, y administración de empresas en el
Boston College de Estados
Unidos. En 2005 se ordenó
de sacerdote, y en 2008, en
Venezuela, inició la Tercera
Probación. Luego, en Cambridge, se licenció en teología
y en julio de 2009 concluyó
la Tercera Probación. En la
Orden ha desempeñado diversas labores, entre ellas:
director de Pastoral en la U.
Alberto Hurtado; coordinador

del Programa de Ética Empresarial; director de estudios del
Juniorado; vicesuperior de la
Casa San Francisco de Borja;
capellán de Un Techo para
Chile y Un Techo para mi País;
capellán de la Corporación de
Dirigentes “Todos somos chilenos” y delegado del Provincial para el voluntariado En
Todo Amar y Servir.
Ordenación
sacerdotal de
Cristián Contreras SJ
El viernes 13 de diciembre,
monseñor Ricardo Ezzati Andrello, Arzobispo de Santiago,
ordenó sacerdote a Cristián
Contreras SJ en la Iglesia de
San Ignacio, a las 19.30 hrs.
La primera misa del P. Cristián
se realizó el sábado 14 de diciembre en la Parroquia San
Ignacio de Padre Hurtado, a
las 11.30 hrs.
Ordenaciones
diaconales
El 17 de febrero, a las 19:30
hrs. en Padre Hurtado, se realizarán las ordenaciones diaconales de Dagoberto Lagos
SJ, Nemo Castelli SJ y Juan
Cristóbal García Huidobro SJ.
La ceremonia será presidida
por monseñor Alberto Jara.
Falleció el padre
Rigoberto Ramos SJ
El viernes 1 de noviembre falleció el padre Rigoberto Ramos Bravo SJ, a los 88 años
de edad y 73 de Compañía.

Nacido el 25 de enero de 1925,
ingresó a la Orden en 1940. Su
ordenación sacerdotal la realizó en 1955. Estudió filosofía
y luego teología en el Colegio
Máximo de San Miguel, Argentina. Fue rector de los colegios
San Ignacio Alonso Ovalle,
San Ignacio El Bosque y San
Francisco Javier de Puerto
Montt. Se desempeñó como
profesor y además colaboró
en el Colegio San Mateo de
Osorno, en la Comunidad San
Francisco de Borja de Santiago, en la Comunidad de Valparaíso y en Islas Canarias,
España, entre otras labores.
Falleció José Antonio
Aldekoa SJ
Desde Bilbao llegó esta noticia:
“Informar a toda la provincia
chilena de la muerte de José
Antonio Aldekoa, a los 80 años,
que dejó un trozo de su gran
persona allí con vosotros (…)
Ahora, con el Padre, habrá vuelto a aquel islote donde le gustaba pasar las vacaciones cerca
de Puerto Montt. Descanse en
paz nuestro viejo amigo” (Jaime Badiola SJ). José Antonio
vivió en Chile de 1982 a 1993.
Inicialmente en la casa de estudiantes de Gravity, y después
en el Juniorado. Fue profesor
de filosofía de los juniores y
acompañante espiritual.
Entrevista al Papa en
revista Mensaje
Destacamos la excelente recepción que tuvo entre los lec-

tores la entrevista realizada al
papa Francisco por parte de
revistas jesuitas de distintas
partes del mundo, entre ellas
revista Mensaje de Chile (edición de octubre). Fue Antonio
Spadaro SJ, director La Civiltà
Cattolica, quien se reunió con
el Santo Padre en El Vaticano
para guiar la conversación.

Eneagrama al
alcance de todos
El Centro de Espiritualidad
Ignaciana (CEI) invita al Taller
de Eneagrama, el cual ayuda a
iniciar un proceso de autoconocimiento personal, asomarse al inconsciente y profundizar aspectos centrales de la
tipología de la personalidad.
El psicólogo José Miguel Valenzuela dirigirá la actividad
y el P. Juan Carlos Bussenius
abordará la dimensión espiritual católica del Eneagrama.
Días: 8, 9, 14, 15 y 16 de enero
de 2014 (cinco sesiones), a las
19:30 hrs., Colegio San Ignacio El Bosque. Inscripciones:
www.ignaciano.cl. Teléfono:
2 838 75 40.
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Centro Universitario Ignaciano (CUI):

Amplía tu
mirada
En el Centro Universitario Ignaciano de la
Universidad Alberto Hurtado se ofrecen distintos
espacios de reflexión y formación para toda
la Comunidad Universitaria. En estas líneas
compartimos algo de su historia.
Por: Dara Silva
Estudiante de Periodismo, U. Alberto Hurtado

E

l Centro Universitario Ignaciano forma parte de la Vicerrectoría de Integración de la Universidad Alberto Hurtado, y contribuye a que la comunidad universitaria conozca y
se apropie de su misión e identidad, poniendo sus esfuerzos
en aportar tanto en el plano cristiano e ignaciano como en lo
académico, lo espiritual, lo comunitario y lo social, teniendo
como inspirador al patrono de la Universidad.
En la actualidad se encuentra ubicado en la Casa Abate
Molina, de Almirante Barroso 40. Su equipo es encabezado
por José Francisco Yuraszeck SJ; sus dos áreas de Formación
Teológica y Pastoral son dirigidas por Carolina Montero y Andrea Espinoza, respectivamente; los estudiantes de teología
Cristián Peralta SJ y Marcos Muiño SJ son colaboradores de
Pastoral; Verónica Cox es asistente y Sofía Urrutia, coordinadora estudiantil. Para organizar cada actividad se constituyen
distintos grupos de estudiantes.
En marzo de 1998 la Pastoral Universitaria abrió sus puertas
para recibir a los estudiantes de la recién fundada Universidad
Alberto Hurtado. Han pasado quince años de ese primer día,
y lo que hasta el 2008 se conocía como Pastoral hoy es el
Centro Universitario Ignaciano, o CUI.
ALGO DE SU HISTORIA
El primero en hacerse cargo de la Pastoral de la Universidad
fue el padre Eduardo Ponce SJ. Leemos en la Memoria escrita
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en sus diez años, que la primera y gran iniciativa de la Pastoral fue apoyar la organización de la cátedra Alberto Hurtado
de Liderazgo Social, en conjunto con el proyecto Mediaguas
para el año 2000, que luego dio paso a Un Techo para Chile
(hoy TECHO). Esa cátedra se siguió organizando cada año,
aunque luego la asumiría el Centro de Reflexión y Acción
Social (CREAS) y sería interrumpida. Para 2014 se vislumbra
su versión número trece.
Fueron directores de la Pastoral Roberto Saldías SJ (20012005), Cristián del Campo SJ (2005-2008) y Román Guridi SJ
(2008-2012). En los equipos han estado, en distintos momentos, Francisca González, Fernando Berríos, Mario Inzulza SJ,
Pablo Concha SJ, Gloria Guerrero RSCJ, Ana Zúñiga, Cristián
Gómez SJ, H. Hernán Rojas SJ, H. René Cortínez SJ, Pilar Ariztía,
Pilar Santelices y Paulina Espinoza ACI.
Con el paso de los años la participación de la comunidad
universitaria en la Pastoral aumentó y, junto con ello, las
actividades y proyectos. Entre otros, destacan: los trabajos
voluntarios de invierno y verano; las misiones sociales; apostolados de diverso tipo; preparación para la confirmación;
construcción de mediaguas; la alianza con INFOCAP que
provocó el nacimiento del Banco del Trabajador, guiado por
alumnos de Ingeniería Comercial; la Clínica Jurídica a cargo
de los estudiantes de Derecho; y la Orientación Vocacional,
en manos de los estudiantes de Psicología. Estos tres últimos
proyectos fueron muy novedosos, ya que permitieron que

los jóvenes pudieran servir desde su vocación utilizando los
conocimientos aprendidos en sus respectivas carreras.
En 2008 se tomó la decisión de que la Pastoral se constituyera como Centro Universitario Ignaciano, incorporando
dentro de su ámbito de acción la Formación General Teológica
y el Diplomado en Teología, entre otras.
LO QUE OFRECE EL CUI ACTUALMENTE
Hoy el CUI se adapta cada vez más a las necesidades de la
comunidad universitaria, entendiendo que dichas necesidades son variadas y responden a la búsqueda constante de los
jóvenes frente a los diversos fenómenos sociales presentes
en la actualidad. Por eso, propiciar los espacios adecuados
para la formación académica, social y espiritual resulta fundamental.
Como parte de la Red Juvenil Ignaciana, junto con CVX
Jóvenes, TECHO y las parroquias confiadas a la Compañía
de Jesús, el CUI ha convocado a la comunidad universitaria a
participar en Ejercicios Espirituales; en el MAGIS y la Jornada
Mundial de la Juventud; en la celebración de Semana Santa y
en encuentros apostólicos. En lo espiritual, además, se ofrece
acompañamiento espiritual, preparación para la confirmación y otros sacramentos, y también acompañamiento de
comunidades y celebración de la misa cotidiana, en la que
colaboran distintos sacerdotes.
En el plano de formación académica, se encarga de los cursos de Formación General Teológica (FGT) ofrecidos a todos
los estudiantes de la universidad y a algunos de la Universidad
Diego Portales: cada semestre se ofrecen dieciocho cursos,
que posibilitan la formación de 1.200 alumnos. Dentro de estos cursos destaca Liderazgo Social Universitario, que forma
parte del Programa de Liderazgo Universitario Latinoamericano de la asociación de Universidades confiadas a la Compañía
de Jesús en América Latina (AUSJAL). En este mismo ámbito,
se ocupa también del Diplomado en Teología, que desde la
espiritualidad ignaciana busca fomentar el compromiso de los
laicos para que tomen conciencia de la misión común que le
corresponde a toda la comunidad de discípulos de Cristo en
el Chile de hoy. Este 2013, y luego de años, el Diplomado se
trasladó del Colegio San Ignacio El Bosque a la sede central
de la Universidad.
Tras un proceso de reflexión, desde enero de 2012 se
ofrece el proyecto llamado En Ruta, inspirado en las experiencias apostólicas de los participantes del MAGIS. Las
experiencias son diversas, lo que permite convocar a estudiantes con distintos intereses y habilidades. Algunos ejemplos son: trabajar con los temporeros cosechando uvas en
Tierra Amarillla, Atacama; o ser recibidos por una familia
mapuche en la localidad de Tirúa, viviendo el día a día de
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ellos y aprendiendo de su cultura y oficios. Generalmente, las rutas no son más de cinco y los participantes de
cada una de éstas no superan las quince personas. Esa
característica de las experiencias va acorde con lo que
En Ruta busca: lograr un encuentro significativo con
una realidad cultural distinta a la propia, y que, a la vez,
permita fomentar un espacio de profundidad personal
a partir del encuentro con otros.
Con el tiempo el Centro Universitario Ignaciano se ha
ido abriendo cada vez más a todos los integrantes de
la comunidad universitaria, entendiendo siempre que la
vida en universidad se construye entre todos. Junto con
Recursos Humanos, organizan para los profesores y administrativos jornadas de bienvenida e inducción a la Identidad
y Misión de la Universidad, destacando la figura de Alberto
Hurtado que los inspira. Además, con la Universidad Católica
de Córdoba y la de Uruguay, se crearon los Diálogos con la
Propuesta Ignaciana para académicos de planta.
Pero no todo es “para adentro”. Este 2013 el CUI colaboró con el comité Oscar Romero en la conmemoración del
martirio de San Romero de América, instancia celebrada en
marzo con una misa y con la cantata popular Romero una
Esperanza para América. También, en septiembre, junto al
Movimiento Obrero de Acción Católica, el CUI participó en la
restauración del mural-memorial de Joan Alsina, a 40 años
de su muerte, en el Puente Bulnes.
El Centro Universitario Ignaciano desea discernir los desafíos que estudiantes, profesores y administrativos ayudan a
vislumbrar en la comunidad universitaria social y eclesial, y
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en esta constante búsqueda desea colaborar en la construcción de un país más justo, como lo quería el Padre Hurtado.
TESTIMONIOS
Valentina Vargas y su proceso de confirmación en el CUI: la confirmación fue un proceso importante, lleno de altos y bajos. Creo
que no pudo haber un mejor momento de la vida para tomar una
decisión tan importante, porque junto a mi grupo pudimos dar
un paso libre, consciente y, por sobre todo, repleto de cuestionamientos y posteriores certezas. Un espacio propicio y un acompañamiento ideal para que todas nuestras dudas e inquietudes
fueran acogidas y tratadas con sinceridad; pudimos hablar de la
fe desde nuestra posición como jóvenes, tocando temas fundamentales y que en muchos otros lugares serían tabú.
Sofía Urrutia sobre lo que significa ser Coordinadora de
Estudiantes del CUI: me parece que la labor del Centro Universitario Ignaciano es central en el proyecto institucional,
en tanto actúa como canalizador de inquietudes estudiantiles en el área social y también espiritual, permitiéndoles
conocer a otros compañeros con intereses similares, con
proyectos para cambiar el mundo interior y el mundo en el
que vivimos, tratando siempre de mejorarlo. Tener la oportunidad de trabajar de manera más permanente en el CUI
ha sido para mí un gran regalo, porque precisamente logré
lo anterior: pude conocer a muchas personas con las que he
podido compartir mis preguntas, mis ideas, mis creencias,
y sobre todo mis ganas de trabajar al servicio de otros. ihs

internacional
Premio a periódico jesuita en
Australia
Eureka Street, periódico electrónico que
publica la Oficina Jesuita de Comunicación de Australia, recibió el primer premio de la Australasian Catholic Press Association por su continua excelencia en
el campo de la comunicación religiosa.
Es la segunda vez que una publicación
jesuita recibe un galardón público; en
2012, Australian Catholics también fue
premiada. “Estamos encantados con el
resultado, en particular por el reconocimiento a los temas tratados en Eureka
Street, ha declarado Damien Nola, Director Ejecutivo para la Comunicación en la
Provincia del país oceánico.
La historia de los jesuitas
alemanes

Un proyecto de larga duración alcanzó
su feliz conclusión: después de más de
diez años de investigación, el padre Klaus
Schatz SJ, profesor en St. Georgen,
Frankfurt, e historiador de la Iglesia, presentó la historia completa de los jesuitas
alemanes entre 1814 y 1983. En cinco volúmenes, cubre los aspectos principales
de la Compañía de Jesús en el área de la
lengua alemana y de las misiones extranjeras que pertenecieron a las Provincias de
ese país. El trabajo, adjunto a la historia de
la Orden en Duhr, ha sido publicado por Aschendorf y puede adquirirse en Inigo Medien de Munich (www.inigomedien.org).

Casa Matteo Ricci en
Ayacucho
El 7 de octubre se celebró el tercer aniversario de la Casa Matteo Ricci SJ de
Huamanga, Ayacucho, Perú. Se trata de
un centro cultural nacido para reunir a
diferentes sectores de la sociedad ayacuchana, como “un espacio de diálogo y
encuentro entre la diversidad cultural y
la responsabilidad social con formación
humana y cristiana”. La Casa Matteo
Ricci brinda herramientas que permiten
un mejor desarrollo personal y colectivo
para la juventud, poniendo a su disposición salas de trabajo, la biblioteca del
Centro de Loyola, un auditorio y una sala
de computadores. Y en ella se desarrollan
diversas actividades: talleres de oración,
talleres artísticos, muestras de arte y un
ciclo de cine los días viernes.
Alberto Hurtado en la
Universidad Gregoriana
“El legado del Padre Hurtado y su proyección en la sociedad universal” fue
el tema de un seminario desarrollado
durante el mes de octubre en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
promovido por la Comisión Pontificia
para América Latina en colaboración
con la Embajada de Chile y dicha casa
de estudios. En el octavo aniversario de
su canonización, se ha querido recordar
la figura del jesuita chileno. “Su acción
social —se ha dicho— estaba inspirada

en la concepción cristiana de la dignidad
del hombre, soñando con una sociedad
que promueva el desarrollo humano basado en principios de justicia, caridad y
equidad. En una época de relativismo,
el P. Hurtado consideraba que el bien
común y la justicia eran los ideales que
deberían presidir la organización de la
sociedad y de todas las demás estructuras que la sostienen: la familia, el Estado,
la economía, la empresa, los sindicatos
y la Iglesia”.
Ignacianos por Haití es
noticia en Europa
“Si una idea es poderosa, la voluntad
firme por conseguirla puede ser garantía de éxito. Pero si a esa idea y a esa
voluntad se les unen muchas manos, su
caminar es insuperable”. Así comienza
el artículo que la revista española Vida
Nueva dedicó a la campaña Ignacianos
por Haití. Bajo el título “Corazón ignaciano para levantar Haití”, el texto de
Miguel Ángel Malavia describe las virtudes del trabajo realizado por la “red de
ayuda” que 130 mil alumnos y diez mil
profesores han formado al implementar la campaña Ignacianos por Haití. La
noticia, publicada el 20 de septiembre,
destaca la colaboración y el esfuerzo de
todos los colegios jesuitas e ignacianos
de América, cuyas acciones repercuten
ya de manera favorable en la educación
de casi cinco mil niños haitianos.
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Leopoldo
Labrín: jesuita
monje en
Goundi-Tchad
Por: Pedro Labrín SJ

El hermano Leopoldo “Polo” Labrín vive en
Goundi jornadas de trabajo religiosamente organizadas en lo formal, pero sujetas a las impredecibles variables de la salud de sus pacientes.

E

l complejo hospitalario de Goundi es la única construcción sólida en muchísimos kilómetros a la redonda. Se
encuentra en medio del campo y rodeado por tupidas chozas
circulares de unos tres metros de diámetro, construidas en
barro con techo de ramas. La pobreza es desoladora por su
extensión y profundidad. Es imposible para un testigo aceptar con resignación que millones de personas tengan que
nacer, vivir y morir en estas condiciones, sin los más mínimos
servicios básicos, sin educación ni seguridad. La población
come una vez al día, en raciones muy pequeñas y escasas en
nutrientes. La precariedad obliga a dejar morir a los débiles
porque el cuidado que ellos requerirían para salir adelante
pone en serio riesgo la supervivencia de la parte sana de
una familia. Eso a menos que alcancen a llegar al Hospital
de Goundi, dirigido por Leopoldo Labrín SJ, hermano jesuita
chileno y médico, quien ha consagrado su vida a Dios para
servir a los hombres en un régimen de vida propio de un
ascético monasterio, donde sólo se ora et labora.
El hermano Labrín se levanta a las 5 am los 365 días del
año, sin excepciones. Es la hora para comenzar una jornada
de trabajo religiosamente organizada en lo formal, pero sujeta
a las impredecibles variables de la salud de sus pacientes.
Un poco antes de las 6 am toma desayuno, que consiste en
una taza de café y una rebanada del “pan de molde de todos
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los días”, exótico producto preparado
en casa gracias a una máquina de hacer pan y a la vigilante paciencia de Mr.
Maalon, viejo colaborador en las tareas
domésticas. Cuando el “cariño” de los
amigos de Goundi en Europa se hace
sentir, se puede variar la dieta del “pan
con pan” por pan con alguna mermelada
o, en grandes ocasiones, acompañarlo
con una lámina de queso que haya logrado sobrevivir a las inclementes condiciones ambientales de África.
A las 6 am en punto comienza la
ronda de visitas a cada una de las 120
camas del hospital, para controlar la
evolución de los hospitalizados y ordenar terapias. La visita es veloz pero dedicada. Lo acompañan enfermeros que
van ofreciendo información pertinente
acerca del paciente, a la vez que reciben
instrucciones para su cuidado. Entre
cama y cama se “regala” unos instantes para jugar tiernamente con un niño
o contemplar con cariñosa compasión a
algún anciano que le devuelve el gesto
con una mirada profunda, enmarcada
en incontables pliegues de cuero seco
y sufrido.
Terminada la visita, y hasta las 10
am, se encierra en la consulta intentando despachar a tiempo a los enfermos
que atiborran la sala de espera y que
aguardan horas para ser atendidos
por “le Docteur Leopoldo”. Muy pocos
saben francés, la mayoría árabe, pero,
para pacientes que sólo hablan en lenguas tribales, interviene una auxiliar
que oficia de traductora entre ellos y
el médico. Los niños se asustan con un
blanco; encuentran horrible al doctor y
lloran. Entonces la mamá interviene zamarreando a la criatura y le dice “¡Shit!
Pórtate bien que si no el blanco (cuco)
te va a llevar”. El Dr. se las arregla para
sacar una sonrisa a sus pequeños pacientes, a la vez que mira con furia fingida a su madre en una escena de íntima
convivencia universal que termina por
tranquilizarlo todo.
Si las consultas están terminadas a las

diez, hace una pausa para tomar un café
con parte del personal del hospital. Si
no, se dirige inmediatamente a la sala
de ecografías y radiología para realizar
exámenes y confirmar diagnósticos. A
las 11 am ya está en el pabellón de cirugía para hacer las intervenciones quirúrgicas programadas en los procesos
anteriores. Esta tarea, que es delicada
de por sí, se vuelve mucho más tediosa
ante las limitaciones del personal auxiliar: todos los días tiene que enseñar
a lavarse las manos de nuevo, exigir
que se pongan mascarillas y guantes,
cuidar que no toquen el campo estéril,
que no confundan el instrumental quirúrgico o que no lo manipulen de modo
inadecuado… Todo eso una y otra vez
hasta colmar la paciencia, sobre todo
cuando alguno de sus enfermeros llega
con el pulso malo por la borrachera de
la noche anterior. Y esto se traduce en
dificultades para cumplir con su tarea.
A las 13 hrs. llega a casa para almorzar
y descansar. Ya han pasado siete horas
de trabajo continuo y a toda marcha.
En el hogar lo espera el “almuerzo de
todos los días”, que desde hace varios
meses no comparte con nadie porque
su único compañero de comunidad se
está curando de un agresivo cáncer en
Barcelona.
En Goundi, decir “almuerzo de todos
los días” no es un eufemismo. Siempre
encontrará en la mesa el mismo plato
de tallarines, acompañados de una salsa
de tomate arreglada por Mr. Maalon con
alguna chalota, unos pedazos de carne
de cebú y una gruesa cantidad de aceite de maní que “Polo” detesta pero que
no ha podido erradicar. Mr. Maalon es,
según los comentarios del comensal, el
mejor cocinero de toda la comarca, por
lo que le está agradecido a pesar de su
rutinaria comida, que en otras manos
podría resultar peor o decididamente
peligrosa.
Después de almuerzo y de un rato de
estudio médico personal, se monta a las
15 hrs. sobre su bicicleta por treinta minu-

tos, sin perdonar condiciones climáticas
adversas. Es uno de los pocos momentos del día de completa libertad que es
amenizado por una que otra anécdota,
como por ejemplo volver a casa con una
peligrosa serpiente venenosa enroscada
entre los rayos de la bici.
A las 15:40 regresa al hospital para
hacer la segunda visita médica del día,
con especial atención a los pacientes
intervenidos quirúrgicamente por la
mañana. Después de eso da clases a los
tres estudiantes internos de medicina
que hacen una pasantía de seis meses
en el hospital. En la escuela de medicina
de la capital del país saben que no tendrán un verdadero médico si no pasan
un tiempo con Leopoldo. La formación
de estos estudiantes es absolutamente
teórica y desarticulada, sin ninguna posibilidad de practicar lo aprendido, salvo
en Goundi.
Allí el sol cae a las 18 hrs., sin atardecer. Un poco más tarde Leopoldo
regresa a casa con una linterna en la
frente, calzando unas botas de goma de
caña alta para evitar las mordeduras de
serpientes que no se reconocen en la
oscuridad. Come lo mismo del almuerzo, lee, escribe y, si es posible, ve alguna
película en un televisor usando las baterías que se han cargado durante el día.
Antes de dormir, permanece un largo
rato en la austera capilla de la Comunidad. No hay en ella nadie más, salvo la
presencia de Jesús sacramentado en el
sagrario y una lamparita de aceite que
Leopoldo encendió de manera permanente en el momento en que Francesc
(su compañero en Barcelona) comunicó que estaba enfermo de gravedad.
Cuánta esperanza simbolizada en esa
frágil llama.
Después de ese momento se inaugura la guardia nocturna. Todo el personal
sabe que ante cualquier emergencia
deben ir a despertar al doctor luego
de encender el grupo electrógeno que
alimenta el quirófano. Nunca sabe si
dormirá toda la noche. ihs
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Ana María Aguirre:

“Ojalá podamos
mostrar una fe
atractiva, viva”
Esta colaboradora laica que forma parte de CVX y realiza traducciones
para el sitio web Espacio Sagrado, nos habla de los desafíos de la fe
actual y de cómo la espiritualidad ignaciana cambió su vida.
Por: Andrés Mardones, periodista

A

na María Aguirre nació en una familia muy comprometida
con la fe y el apoyo a las personas necesitadas, ya que sus
padres pertenecían a la Sociedad de San Vicente de Paul, trabajaban con hogares de ancianos y colaboraban en la parroquia.
Estudió en el Colegio Santa Ursula y luego ingresó a la Pontificia Universidad Católica, para titularse como profesora de
castellano. “Participé durante mi época universitaria en San
Manuel, donde se trabajaba en el acompañamiento a personas que venían de campamentos y estaban construyendo sus
casas. Y también fui parte de la Acción Católica Universitaria
(AUC). Siempre agradeceré al Señor la formación que recibí
desde pequeña y la certeza de que toda mi vida ha sido un
don de Dios”, expresa.
Durante trece años, por el trabajo de su marido y ya con
dos hijas, vivió Washington DC, en Londres y en Buenos Aires.
“Espiritualmente, esos fueron años de mucha soledad, aunque
nunca dejamos de saber que nuestro proyecto de vida estaba
basado en la fe y en el sacramento del matrimonio, que nos
sostenían en las dificultades y dolores propios de la lejanía”.
¿Cuándo y por qué se acercó a la espiritualidad Ignaciana?
Al volver a Chile, en 1978, conocí al padre Juan Ochagavía SJ,
lo que coincidió con la muerte de mi madre. De él recibí gran
apoyo y compañía. Recién en ese momento empecé a oír hablar de san Ignacio y a interesarme por conocerlo más. Entré
a una Comunidad de Vida Cristiana (CVX), hice mis primeros
Ejercicios y mi vida comenzó a tener un sentido nuevo. Iniciaba
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un camino que me enseñaría a amar más a Jesús y a conocer
su voluntad a través del discernimiento.
Años después hice el curso de guías de comunidad y sentí un
llamado para colaborar en las estructuras de la CVX. Fui presidenta
nacional durante cuatro años. Y en 1998 fui elegida para formar
parte del Consejo Ejecutivo Mundial, lo que me hizo darme cuenta
del significado de una comunidad con ese alcance y de cómo los
Ejercicios nos unen en el mismo carisma, seamos comunidades
asiáticas, africanas, europeas o latinoamericanas. Participé de las
asambleas mundiales en Hong Kong y Nairobi, donde terminó
mi período como consejera. Fue un tiempo de mucho trabajo y
mucha gracia; agradezco mucho esa etapa de mi vida.
Actualmente colaboro como guía de comunidad. Además
ayudo en la edición de los Cuadernos del Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI), y hago algunas traducciones para el sitio
web Espacio Sagrado (www.espaciosagrado.com).
¿Qué es lo que más destaca de la espiritualidad ignaciana?
La riqueza de formar parte de una comunidad desde hace más
de treinta años me ha ido modelando la vida. He aprendido a
compartir el paso del Señor por ella, a buscar para emprender
la misión a la que he sido llamada, a darme los espacios para
orar, a hacer los Ejercicios en sus diversas modalidades para
ir creciendo en libertad. He conocido muchísimas personas
que están siguiendo este camino hacia el Padre Dios, y nunca
me canso de maravillarme con las gracias que el Señor regala
a través de los Ejercicios, de la vida comunitaria, de la puesta
en común, de la misión que compartimos, de la búsqueda de
un estilo de vida sencillo, de la cercanía con los pobres y marginados, de tener una mirada compasiva al dolor ajeno, y de
agradecer en el estilo del Principio y Fundamento.
UN ESPACIO PARA ORAR
Nos contaba que colabora en el portal Espacio Sagrado, ¿en
qué consiste eso?
Hago traducciones del inglés al castellano de una sección del
sitio web, creado y realizado por los jesuitas irlandeses y que
se publica en diecinueve idiomas.
La página está basada en la espiritualidad de san Ignacio,
y busca ayudar a orar a las personas, dondequiera que se encuentren, como por ejemplo en la oficina, porque Dios está
en todas partes.
Espacio Sagrado nos dice que al orar no estamos solos, lo
que alienta a todos los que se incorporan al sitio para encontrarse con el Señor.
¿Qué ofrece el sitio, específicamente?
Hay seis etapas en la presentación de la oración, incluyendo la
preparación de cuerpo y mente, culminando con una reflexión

de un pasaje de la Escritura especial para el día. También se
ofrecen retiros para Adviento y Semana Santa. Es una página
muy recomendable, de contenido breve e inspirador, donde
podemos encontrar al Señor cada día.
LA IGLESIA DE HOY
¿Cómo ve la fe de la gente actualmente?
Hay un hambre inmensa de Dios en el mundo de hoy. La fe es
un regalo, hay que pedirla y cultivarla, y no todos saben cómo
hacerlo. Por eso, se buscan sustitutos: terapias alternativas,
religiones orientales, sectas, etc.
Hay mucho dolor y falta de sentido en los corazones de las
personas, y los que tenemos la gracia de la fe no siempre sabemos compartirla ni somos coherentes para vivirla. Nuestra
jerarquía nos habla a veces con palabras incomprensibles y los
laicos no tomamos iniciativas que ayuden a nuestros pastores
a entendernos y escucharnos, a ser compasivos y a abrirnos
caminos. Por eso, fortalecer la fe es la tarea de laicos, religiosos,
religiosas y sacerdotes. Ojalá podamos mostrar una fe atractiva, viva, que nos cambie el corazón y el de los que nos rodean.
¿Qué le ha parecido el pontificado del papa Francisco? ¿Qué
destaca de él?
La persona del papa Francisco es para muchos la respuesta
que estábamos esperando. Nos habla con palabras sencillas
y a la vez profundas, nos invita a no quedarnos dormidos, a
actuar, a salir a evangelizar, a dejar de lado las pompas y complicaciones, las envidias y los cargos.
Es una gran sorpresa sentirlo tan cercano, siendo el Papa, el
sucesor de Pedro. No teme acercarse a las personas, abrazarlas,
cambiar las vestiduras del cargo por otras que lo aproximan a
la gente y ahora nos regala la exhortación apostólica Evangelii
gaudium (La Alegría del Evangelio). Hay que rezar mucho por
él, para que siga animándonos y el Señor Jesús sea su guía.
¿De qué manera un laico comprometido con la Iglesia puede
contribuir con su misión?
Aparte de lo que he respondido anteriormente, que tiene relación con esta pregunta también, pienso que hay que procurar
ser consecuentes, tolerantes, cercanos, junto con recibir los
sacramentos y participar de la vida de la Iglesia. Lo principal
es la conversión del corazón de cada uno de nosotros, que
nos permita abrirnos para percibir el infinito amor que Dios
nos tiene y que nos demuestra en cada momento de nuestras
vidas. Nos cuesta amar a la Iglesia de la que formamos parte,
vemos sus defectos como si no fueran también los nuestros.
Por eso, profundicemos ese amor para que podamos contribuir
a que ella sea amada también por los otros, y que caminemos
todos juntos hacia el Padre. ihs
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Parroquia de la Santa
Cruz: formar comunidad
Tras cumplir más de medio siglo de existencia, una generosa actividad pastoral y social cumplen religiosos y laicos de la Población
Los Nogales, testimoniando vocación por el servicio al prójimo.
Por: Juan Rauld, periodista

Información sobre mucha de estas y otras actividades se
podrá leer pronto en www.parroquiadelasantacruz.cl

1
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D

os actividades firmemente enraizadas en la opción por los más
necesitados se encuentra realizando la
comunidad conformada en torno a la
Parroquia de la Santa Cruz, de la Población Los Nogales, que el pasado 30 de
noviembre cumplió 51 años de existencia.
Una de ellas es la visita mensual a personas privadas de libertad. Se realiza a la
Cárcel de Mujeres de Santiago: tras un
desayuno, se abren momentos de conversación y oración, generándose espacios para crear lazos de amistad y solidaridad. La otra actividad es una salida

nocturna que se efectúa los viernes; en
ella, los voluntarios salen a caminar por
la población visitando rucos y lugares de
consumo de droga, llevando una palabra
de aliento y escucha a los jóvenes que la
venden y consumen. El padre Marcelo
Oñederra SJ destaca: “ambas experiencias han sido un verdadero encuentro
con Jesús pobre y solitario”.
A medio siglo de haber sido formada,
la iglesia es un centro de labores sociales
y pastorales que se proyectan decididamente a la comunidad1. En torno a doscientas personas conforman las diversas

acciones sacramentales, y se estima que
otras cuatrocientas asisten regularmente
a misa en la sede parroquial y las capillas Nuestra Señora del Camino y San
Esteban de Hungría, vinculadas a ella.
Sin embargo, todo lo anterior se amplía
considerablemente, pues la gestión de
estos templos no se caracteriza sólo
por lo sacramental. Existen numerosos
vínculos con personas que viven en la
pobreza o en situación de calle: al menos
unas ciento cincuenta son directamente
cuidadas por el mundo parroquial.
Una muestra de cómo se concreta
esta inspiración de servicio es la rutina
diaria que se desarrolla en esta parroquia y sus capillas. Se distribuyen horarios para talleres de capital semilla para
mujeres, almuerzos y alimentación para
familias necesitadas o personas que no
tienen hogar, clubes de adulto mayor,
iniciativas con discapacitados, jornadas
de catequesis, grupos de baile, encuentros de madres del grupo EME —quienes
sostienen un diálogo para compartir la
vida y formar comunidad— y jornadas
de catequesis.
“Una experiencia muy viva es la que se
está haciendo en la Capilla San Esteban,
la que una vez al mes realiza una misa
de campaña en la calle Urofosfato de
la Población Santiago. Esta experiencia
novedosa ha permitido un gran acercamiento de la gente al sector”, agrega el
padre Oñederra.
UN POCO DE SU HISTORIA
La Parroquia de la Santa Cruz inicia su
historia el 8 de noviembre de 1962. Según
palabras del sacerdote José Arteaga SJ,
“fue desgranada a partir de Jesús Obrero,
y se situó en la Población Los Nogales,
en la Parroquia de Santa María Goretti”.
Su primer párroco fue el uruguayo Justo
Asiain, y en ella el padre Vicente Irarrázaval ayudaba a consolidar los derechos
y la ayuda a los escolares del sector. En
esos primeros tiempos destacó también
la gestión de Marta Álvarez —hermana

de un jesuita del Colegio San Ignacio
Alonso Ovalle—, quien cooperó muy activamente en la construcción de la Parroquia, pues quería mucho a la gente
de la población, que sufría problemas
socio-económicos y de servicios básicos.
El primer tiempo parroquial estuvo
marcado por la Acción Católica. Acompañados por el padre José Lozar, grupos de
confirmación y exalumnos del San Ignacio A. O. realizaban visitas, generando un
acompañamiento que hasta el día de hoy
se mantiene, pues alumnos tanto de ese
establecimiento como del Colegio San Ignacio El Bosque concurren anualmente
una semana a vivir allí.
En 1966 la sede parroquial se marchó
de Goretti a un local llamado “La Salle”,
que actualmente es la Capilla Nuestra Señora del Camino. El traslado se hizo posible gracias al apoyo del cardenal Raúl
Silva Henríquez. Los planos de la nueva
capilla los hizo un joven jesuita, el estudiante Julio Stragier, quien luego sería
párroco en ese templo. Un año después,
la Parroquia recibió el nombre de la Santa
Cruz. Entre los sacerdotes presentes figuraron Carlos Kleim, Gonzalo Larraín, Juan
Estrada y Jorge Castillo, quien en 1968
creó el movimiento scout en la Parroquia.
En ese tiempo surgió la Población Santiago al lado sur del templo. En el lugar,
el padre Kleim, con hojotas en los pies y
una bicicleta que alguien “le tomó prestada” alguna vez, se dedicó a evangelizar,
construyendo con la gente la Capilla San
Esteban de Hungría, nombre escogido en
homenaje a su pueblo natal.
Entre 1970 y 1973, estuvo como párroco Santiago Marshall, proveniente del Colegio San Ignacio El Bosque. Trabajando
como obrero al mismo tiempo, se hizo
muy cercano a los pobladores. Junto a él,
llegaron dos jóvenes jesuitas: Fernando
Salas y José Arteaga. Este último siempre
ha tenido una presencia gratuita y cercana a muchos pobladores de Los Nogales
y Santiago; y tuvo una valiosa actividad
con la Pastoral Juvenil, fomentando exitosamente la participación.

La acción de ayuda fraterna se hizo
especialmente importante entre 1973
y 1979. Anita Berten, misionera laica,
ayudaba a que esto se gestara mediante comedores y ollas comunes. Con el
hermano Ambrosio Errázuriz llegaron
jóvenes abogados a prestar ayuda en clínicas jurídicas. Es recordado con afecto
también un joven jesuita bueno para el
fútbol, quien luego sería párroco y parte
del club Cóndores de Chile: Tony Callejas
SJ, hoy misionero en África.
Entre los sacerdotes que entregaron
su vocación estuvieron Jim Hosey, Julio
Stragier, Renato Poblete, Andrés Soto —
quien congrega a más de veinte jesuitas jóvenes trabajando en la parroquia,
haciendo de éste un espacio abierto,
con fiestas—, y Felipe Denegri, quien
con ayuda de bienhechores construye
el actual templo parroquial. Han transcurrido múltiples historias hasta hoy; el
padre Cristián Brahm fortalece aún más
la capacidad de escuchar y atender a
la gente.
El padre Oñederra expresa lo que para
él ha representado vivir allí, tal como muy
posiblemente le pueda haber significado
a los sacerdotes que han compartido en
esta comunidad: “es un aprendizaje enorme. Un compartir la vida con la gente.
Un hacerse sacerdote en camino. Un
aprender a corregir errores de la Iglesia,
un vivir la alegría de ir más allá del templo, un estar y comprender los deseos
de mujeres que trabajan, un querer descubrir cómo acompañar a quienes venden y consumen, una manera de abrir la
mente a la realidad. Un estar con Jesús
que es un amigo de todos y todas sin
distinciones de privado o gratuito. Un
reconocer la injusticia que se genera al
interior de nuestras propias instituciones. Una alegría enorme, de corazón, de
sentirse amado con otros. Un caminar a
veces detrás y otras delante de acuerdo
al tiempo de la gente. Los que aquí viven, creen en Jesús sin complicaciones.
Es gente que nos habla de Dios en su
vida”. ihs
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libros
Salazar, SJ, Juan: “Análisis crítico del discurso presidencial:
un acercamiento a la ideología
en los postulados educativos
chilenos del 2010 al 2012”.
En Estudios del Discurso en
América Latina. Homenaje a
Anamaría Harvey. Asociación
Latinoamericana de Estudios
del Discurso, Bogotá, Colombia, 2013, 793 pp.
Este libro es una construcción colectiva de una comunidad
académica que quiere reconocer la importante contribución de
una fallecida colega, la profesora Anamaría Harvey (chilena) al
pensamiento de la comunidad. Una compilación de 37 trabajos
de distintos lingüistas y analistas del discurso. El capítulo del
jesuita Juan Salazar aborda el análisis de la ideología presente
en el discurso presidencial que ostenta el gobierno chileno
desde 2010 a la fecha, caracterizando sus estrategias retóricas
y describiendo los conceptos empleados para determinar las
políticas educativas.

Przywara, SJ, Erich (autor); Edwards, SJ, Aníbal (introducción
y traducción): Analogia Entis I.
Colección Filosofía U. A. Hurtado, Santiago, 2013, 293 pp.
Esta publicación corona un trabajo que por años ha realizado el
padre Aníbal Edwards en torno a
la obra de Erich Przywara SJ. Se
une al volumen anterior del mismo autor y publicado en la misma
colección, y a otro que está en edición y que saldrá en los
próximos meses: Deus semper maior. Principio y fundamento.

Burgaleta, SJ, Claudio: La fe de
los hispanos: diversidad religiosa de los pueblos latinoamericanos. Liguori Publications, Nueva York, 2013, 96 pp.
El padre Claudio Burgaleta presenta una introducción breve,
clara e informativa a la forma en
que la fe católica ha sido practicada en Latinoamérica y cómo se
vive en las parroquias hispanas
de Estados Unidos. Aborda el tema desde los puntos de vista
histórico, pastoral y cultural. Presenta la experiencia de fe de los
hispanos en el Caribe, México, Centroamérica, la región norte
de los Andes, el Cono Sur y Brasil, y analiza las particularidades
culturales y teológicas de la fe en el continente.

Milos, Pedro (editor): Memoria a Cuarenta Años (cuatro
tomos). Ediciones U. A. Hurtado, Santiago, 2013, 250 pp.
cada tomo, aprox.
Contribuir a establecer puentes
entre la historia y la memoria,
vínculos entre la actividad académica y la sociedad, es el objetivo de la serie de libros Memoria
a Cuarenta Años, editada por el
historiador y vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado, Pedro Milos. La colección de cuatro tomos (Chile
1970, 1971, 1972, 1973) fue realizada a propósito de un evento
que aún cuarenta años después sigue atravesando el debate
ciudadano. El valor fundamental de la serie radica en que permite analizar el golpe de Estado desde una perspectiva más
amplia y discutir su inevitabilidad.

Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI): “Regala con Sentido”. Packs promocionales
de libros. CEI, Santiago, 2013.
Comenzó la campaña de Navidad “Regala con Sentido”, cuyo propósito es poner al alcance de
todos distintos packs promocionales de libros de varias temáticas orientadas a la formación
espiritual de las personas. Precios desde los $2.000 e incluyen dos textos de lectura. Revisa el
catálogo de ofertas en www.ignaciano.cl, o en las oficinas de Lord Cochrane 110.
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sitios web
Vocaciones Jesuitas | http://vocaciones.jesuitas.cl
Nueva página web de Vocaciones Jesuitas, compañeros de Jesús al servicio de la fe y la promoción de la justicia. Una página sencilla, más versátil. Un espacio para “acoger a quienes tienen
curiosidad sobre la vocación misma”. Aquí conocerás quiénes son los jesuitas, dónde están
en Chile y en el mundo, cómo se forman para servir y cuál es el impacto de su apostolado.
También podrás mirar con hondura cuál es tu vocación, cultivando la vida comunitaria, la vida
apostólica, viviendo los Ejercicios Espirituales y dejándote acompañar.
Migrantes Hoy | www.migranteshoy.org
En septiembre tuvo lugar el lanzamiento de la página Migrantes Hoy, un portal que el Consejo
Episcopal Latinoamericano–CELAM ofrece para despertar conciencia sobre la acuciante realidad de los migrantes en Latinoamérica y el Caribe, y para luchar por sus derechos. Presta un
servicio de comunicación, información, contacto, comunión, formación y acompañamiento
religioso, social y cultural. Una red conformada por instituciones eclesiales que trabajan con y
por el migrante. “Estamos seguros que uniendo esfuerzos, podremos dar una mayor y eficaz
respuesta a cada una de las inquietudes de nuestros hermanos/as”.
Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana | http://www.pedagogiaignaciana.com
Recientemente fue lanzada la nueva web del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana. Este
Centro fue constituido en 2007 como un servicio público, adscrito al Sector Educación. Su
núcleo es una biblioteca digital con documentos de texto completos, resúmenes analíticos y
referencias a fuentes bibliográficas, videos y otros recursos seleccionados para apoyar a los
centros educativos pertenecientes o promovidos por las Provincias de la Compañía en los
procesos de formación del personal, la investigación académica, la elaboración y revisión de
propuestas y proyectos educativos, el intercambio de experiencias, etc.
Ciudadano Global | www.ciudadanoglobal.cl
Tras varios meses de trabajo, finalmente la nueva página web ya está online. Esta renovación responde al propósito de la Fundación de ampliar y mejorar la calidad de los contenidos de cara a los
diferentes públicos y contar con una imagen corporativa actualizada y moderna. Ciudadano Global
(Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados), es una organización no gubernamental sin fines de lucro
que trabaja con migrantes y refugiados en Arica, Antofagasta y Santiago. Las personas que migran en
situación de vulnerabilidad son prioridad para el Plan Apostólico 2011-2020 de la Compañía de Jesús.
Jesuitas Bolivia | www.jesuitas.org.bo
Todas las actividades de los jesuitas bolivianos: quiénes son, qué hacen, su historia y noticias.
La Compañía de Jesús en el hermano país tiene como objetivo servir a la misión de Cristo, en la
Iglesia, y desde la opción por los más pobres, asumiendo, aportando y creando, desde la espiritualidad, procesos de diálogo y encuentro intercultural, en la sociedad, la Iglesia y la Compañía.
Todo mediante un discernimiento permanente y en equipo, en colaboración con otras y otros…
“para estar en las fronteras, tanto en la misión local como en la latinoamericana y universal; de
ese modo estaremos contribuyendo a que nuestra sociedad sea expresión del Reino de Dios”.
Sigue en Twitter: Jesuitas.cl @jesuitaschile / Ciudadano Global SJM @SJMChile /
Revista Mensaje @revistamensaje / Mirada Global @miradaglobal
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