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P. Miguel Agustín Pro, s.j. (Mártir)
Nació el 13/ENE/1891, sus padres se llamaron Miguel y Josefa. Su infancia transcurrió en varias
ciudades de la República. A los 20 años ingresó a la Compañía de Jesús en
Zamora, el 10/AGO/1911. Con la persecución religiosa se suspendieron
actividades en la comunidad y tuvieron que refugiarse en Zamora, Guadalajara y
Estados Unidos. Más tarde le ordenaron trasladarse a España, empleándose como
profesor y continuó sus propios estudios. Fue ordenado sacerdote en Enghien,
Bélgica por el Obispo de Amiens el 30/AGO/1925. Se enfermó de una úlcera
estomacal y hubo necesidad de operarlo tres veces en Bruselas. Sus superiores lo enviaron a
México para su recuperación. Llegó a México el 7/JUL/1926, 24 días antes de que entraran en
vigor las leyes contra la Iglesia. Llegó a la Parroquia de la Sagrada Familia. Desempeñó su
ministerio burlando a las autoridades bajo originales disfraces y cambiando constantemente de
domicilio. El 13/NOV/1927 Luis Segura Vilchis en el auto Essex realiza un atentado frustrado
contra Álvaro Obregón; días antes le había comprado el coche a Humberto Pro. Arrestaron a los
tres hermanos Pro. Aún cuando el Ing. Segura Vilchis se confesó autor del atentado, se dio la
orden de ejecución para los hermanos Pro y el 23/NOV/1927 fueron fusilados.

P. Teilhard de Chardin, s.j.
Nació en Sarcenat (Auvernia, Francia) en 1881, y muere en 1955 en Nueva
York. Es el cuarto hijo de una familia numerosa. Su padre, naturalista
aficionado, influye decisivamente en su vocación profesional; y la religiosidad
de su madre en su formación espiritual.
Cursa los estudios de ciencias y letras en el colegio jesuita de Mongré
(Villefranche-sur-Saône).
El 1899, a los 18 años de edad, ingresa en el noviciado jesuita de Aix-en-Provence. Allí, y más
tarde, en 1908, en el colegio jesuita de Hastings (cerca de Piltdown, Gran Bretaña), cursa estudios
de teología, tras los cuales es ordenado sacerdote.

Es en esa época, durante su estancia en Gran Bretaña, en 1909, cuando conoce al naturalista
Charles Dawson con quien compartirá la afición por la paleontología. Y es en 1912 cuando Chardín
se ve envuelto en el escándalo del Hombre de Piltdown. Le une a este escándalo el hecho de ser
uno de los primeros en conocer el descubrimiento de su amigo. El descubridor del supuesto
hombre de Pitdown fue Charles Dawson, y Dawson junto a Smith Woodward, paleontólogo del
Museo Británico de Londres fueron quienes lo presentaron a la Sociedad Geológica de Londres.
No obstante, han sido muchos los intentos (después de que Chardin adquiriera relevancia, no
antes) de, con mayor o menor sutileza, unir su figura a aquél fraude, en unas ocasiones insinuando
su participación, en otras, el conocimiento del mismo.
En 1912 entra a trabajar en el Museo de Historia Natural de París, trabajando junto a Marcellin
Boule, paleontólogo quien había exhumado el primer esqueleto completo de un neandertal. En el
Instituto de Paleontología Humana entabla amistad con Henri Breuil y participa con él (en 1913) en
excavaciones en la, entonces recientemente descubierta (1903), Cueva de El Castillo de Puente
Viesgo (Cantabria, España).
Entre 1914 y 1919, permanece movilizado en el frente como camillero recibiendo la Medalla al
Merito Militar y Legión de honor.
En 1916 y 1919, publica sus primeros trabajos : La vida cósmica y El potencial espiritual de la
materia. En ellos ya se transluce lo que será el núcleo de su pensamiento.
De 1922 a 1926, obtiene en La Sorbona tres licenciaturas de ciencias naturales: geología, botánica
y zoología, y alcanza el doctorado con su tesis Mamíferos del Eocenos inferior francés y sus
yacimientos.
En 1923 realiza su primer viaje a China por encargo del Museo de París. Otra vez en París, imparte
clases como profesor en el Instituto Católico. Un artículo suyo sobre el pecado original es la causa
de sus primeros enfrentamientos con la Ciudad del Vaticano. Se ve obligado a abandonar la
enseñanza y regresa a China donde participa junto a Henri Breuil en el descubrimiento del Hombre
de Pekín el pariente más cercano del Pithecanthropus, Hombre de Java.
En 1931 participa en la Travesía Amarilla recorriendo el Asia Central. Hasta 1951, que se
establece en Nueva York, prosigue una intensa actividad científica marcada por numerosos viajes
de estudios: Etiopía (1928), los Estados Unidos (1930), la India (1935), Java (1936), Birmania
(1937), Pekín (1939 a 1946), Sudáfrica (1951 y 1953).
En 1951 ingresa en la Academia de las Ciencias de Francia.
Muere en Nueva York, el 10 de abril de 1955, el día de Pascua. Un año antes, durante una cena en
el consulado de Francia de esa misma ciudad, confió a sus amigos: “Mi deseo sería morir el Día de
La Resurrección”.
Gran parte de su obra fue publicada con carácter póstumo por Jeanne Mortier, a la que nombró su
albacea para temas editoriales. Esta obra ocupa trece volúmenes.
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Teilhard_de_Chardin

P. José María Vélaz s.j.
"Fe y Alegría nació para impulsar el cambio social por medio de la Educación Popular Integral"
Nacio en Rancagua (Chile),Contaba cinco años cuando murió su padre,
quedando su madre a cargo de cuatro hijos muy pequeños. Cinco años
después regresaron a España, donde estudió en el internado de los jesuitas en
Tudela y en la Universidad de Zaragoza. En 1928 abandonó sus estudios de
Derecho e ingresó en la Compañía de Jesús. Su formación y la situación
política de España lo llevaron por varios países europeos y, cuando estaba
esperando ser enviado a China, sus superiores decidieron mandarlo a
Venezuela en el año 1946.
En agosto de 1948, fue nombrado rector del Colegio San José de Mérida. Allí desarrolló el colegio
y varias obras en la zona. Después fundó una red de escuelas en varios pueblitos andinos que
dependían del citado colegio, para atender mayor número de alumnos. Cuando terminó su período
de rector ideó una red de escuelas campesinas por los llanos de Barinas, pero el proyecto no fue
aceptado por los superiores y en 1954 se le envió a la Universidad Católica Andrés Bello de
Caracas. Allí, el año siguiente, fundó Fe y Alegría.
En 1.960 se separó de la Universidad Católica, para dedicarse a tiempo completo a Fe y Alegría
que en esos momentos ya contaba con Seis Mil Alumnos -en los Barrios Marginados de Caracas y
comenzaba a extenderse a Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y el Oriente.
Siguieron las fundaciones en Venezuela y Ecuador (1964), Panamá (1965), Perú y Bolivia (1966),
Centro América y Colombia, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, siguiendo un proyecto
continental de alcanzar todos los países iberoamericanos.
Su último viaje le llevó hasta Caicara, Puerto Ayacucho, la Gran Sabana, para explorar la creación
de escuelas para los indígenas. A su regreso a la escuela del Masparro le sorprendió la muerte en
1985.
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_V%C3%A9laz

P. Pedro Arrupe s.j.
Nace en Bilbao en 1907. Después de los primeros estudios, comienza la carrera de medicina en
Madrid. En ese tiempo trabaja en obras apostólicas de los suburbios. El contacto con los pobres le
hace descubrir la vocación religiosa.
Ingresa jesuita en Loyola en 1927, a los 20 años de edad. Estudia teología en
Holanda, donde finaliza la carrera de medicina y se especializa en moral

médica. Es ordenado sacerdote en Bélgica, en 1936, desterrado con sus compañeros jesuitas por
el gobierno español. Ese año, también conoce a San Alberto Hurtado Cruchaga, jesuita chileno.
En 1938 marcha a Japón. Siendo Maestro de Novicios en Hiroshima, le sorprende la explosión de
la primera bomba atómica, el 6 de agosto de 1945. Convirtió el Noviciado en un hospital
improvisado. Con la ayuda de los novicios jesuitas salvó a cerca de 200 personas.
Fue nombrado Superior Provincial de Japón en 1954. Llegó a reunir 300 jesuitas de 30 naciones
para trabajar como misioneros en aquel país.
Elegido en 1965 Superior General de la Compañía de Jesús, ejerce una actividad incansable hasta
que en agosto de 1981, al regresar de un viaje a Filipinas, sufre una trombosis cerebral. Desde
entonces es atendido en la enfermería de la comunidad hasta su fallecimiento, el 5 de febrero de
1991.
En 1983, la 33 Congregación General de la Compañía, acepta su renuncia al cargo de Superior
General.
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arrupe

San Alberto Hurtado
Alberto Hurtado Cruchaga nació en la ciudad de Viña del Mar en el seno de una
familia de la nueva aristocracia vasca chilena, hijo de Alberto Hurtado Larraín y
Ana Cruchaga Tocornal. Tras la muerte de su padre, se trasladó a Santiago a la
edad de cuatro años. En 1909 ingresó al colegio San Ignacio, dirigido por la
Compañía de Jesús gracias a una beca. Posteriormente, estudió Derecho en la
Pontificia Universidad Católica de Chile y trabajó en El Diario Ilustrado, un
conservador periódico santiaguino. En 1919 ingresó al Partido Conservador.
Sin embargo, su vocación religiosa lo llevó a ingresar, el 5 de agosto de 1923, a la Compañía de
Jesús. Durante su instrucción recorrió Chile, Argentina, España y Bélgica. El 24 de agosto de 1933
fue ordenado sacerdote por el cardenal Jozef-Ernest Van Roey, primado de Bélgica, en la ciudad
de Lovaina. Fue comisionado por el Ministerio de Educación a que estudiara en Bélgica y
Alemania, donde recibió el doctorado en Pedagogía el 10 de octubre de 1935. Regresó a Chile en
febrero de 1936.
A su retorno en Santiago, su trabajo se concentró en acercar la Iglesia a la juventud y a los más
pobres. Trabajó como profesor en el Colegio San Ignacio. El 9 de octubre de 1938 puso la primera
piedra del Noviciado y la Casa de Ejercicios de Marruecos, pueblo que en la actualidad lleva el
nombre de Padre Hurtado en honor al sacerdote.
En 1941 fue nombrado asesor de la Acción Católica Juvenil de la Arquidiócesis de Santiago. El
dinamismo y entusiasmo que le entregó a este grupo permitió que, en 3 años, fuese ampliado al
resto del país y que sus integrantes aumentaran de 1.500 a 12.000 y sus centros, de 60 a 600. En

1943, el Padre Hurtado creó el "Servicio de Cristo Rey", una agrupación de jóvenes consagrados
elegidos personalmente por el sacerdote. Este "ejército" de jóvenes católicos motivó gran
controversia, que llevaron al Padre Hurtado a renunciar a la Acción Católica.
Luego de su participación en el mundo juvenil, se dedicó a ayudar a los más pobres. Así, comenzó
una campaña, principalmente en el diario El Mercurio que llevó a la fundación del Hogar de Cristo.
El 21 de diciembre de 1944 colocó la primera piedra de la construcción de la sede principal de la
fundación, ubicada en la calle Bernal del Mercado, en la comuna de Estación Central.
Fundó, en junio de 1945, la "Acción Sindical y Económica Chilena" (ASICH). A pesar de las
reticencias iniciales de la Conferencia Episcopal de que fuera utilizada como una trinchera del
comunismo dentro de la Iglesia, fue reconocida por ésta en 1950. El 8 de octubre de 1947 fue
recibido por el Papa Pío XII, a quién solicitó ayuda para preparar dirigentes obreros sindicalistas y
patrones jóvenes en el pensamiento católico y la Doctrina social de la Iglesia.
Publicó en 1949 El Orden Social Cristiano en los documentos de la Jerarquía Católica y
Sindicalismo, Historia, Teoría, Práctica. En octubre de 1951 fundó la revista Mensaje como una
forma de difundir la doctrina social católica.
El 18 de agosto de 1952 falleció a causa de un cáncer de páncreas que había desarrollado durante
los últimos años. Sin embargo, su muerte no implicó el fin de sus enseñanzas y mensajes. El
Hogar de Cristo se volvió la institución de beneficencia más grande del país y se volvió un ícono
para los jóvenes, pobres, ancianos y obreros. El Gobierno de Chile declaró el 18 de agosto como el
Día de la Solidaridad.

Beatificación
Tras la acreditación de un milagro, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 16 de octubre de
1994 en la Plaza San Pedro, Ciudad del Vaticano. A la celebración asistieron miles de chilenos,
encabezados por el Presidente de la República, Eduardo Frei, y los presidentes de ambas cámaras
del poder Legislativo, Gabriel Valdés, y Vicente Sotta, ambos ex-alumnos del beato en el Colegio
de San Ignacio. El mismo Pontífice anunció durante 2004 que sería declarado Santo de la Iglesia
Católica.

Canonización
Al padre Alberto se le ha atribuido dos milagros: la recuperación sin secuelas de María Alicia
Cabezas Urrutia, quien tuvo muerte cerebral parcial producto de 3 hemorragias y dos infartos
cerebrales trabaja en forma normal, sin ninguna secuela -lo que abrió su causal de beatificación- y
la de Vivianne Galleguillos Fuentes ante los ruegos de su familia, quien tuvo un problema cerebral
de extrema gravedad producto de un accidente automovilísitco, ambos milagros fueron aceptados
por Su Santidad Juan Pablo II, pero el agravamiento de su enfermedad y su muerte el día 2 de
abril del 2005 produjeron que la ceremonia se pospusiera.

El Padre Hurtado fue canonizado el 23 de octubre de 2005 por el nuevo papa Su Santidad
Benedicto XVI, en la primera celebración de este tipo realizada por el Sumo Pontífice ante más de
siete mil peregrinos chilenos de un total de quince mil ubicados en la Plaza de San Pedro. En
Chile, miles de personas realizaron vigilias hasta altas horas de la madrugada en espera de la
transmisión de la ceremonia de canonización.
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Hurtado_Cruchaga

