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Palabras del Provincial

1 de julio, 2019

Queridos compañeros,

Un saludo cariñoso en este tiempo de verano.  En 
el mes de junio hemos celebrado con alegría las 

ordenaciones presbiterales de Raúl Arderí y Blas Caba.  
Damos gracias a Dios por sus vidas y la de sus familias.  

En Cuba tuvimos la segunda reunión de la Sección; 
agradezco de manera especial a David Pantaleón por la 
preparación y el buen desarrollo de la reunión que se 
realizó en la Casa de Ejercicios San José. La reunión fue 
un espacio para reflexionar sobre la realidad cubana 
con la presencia del Dr. Roberto Méndez. También 
pudimos compartir nuestras fragilidades, fortalezas 
y sueños y, al mismo tiempo, ver como nuestras 
prioridades apostólicas, redes y comunidades siguen 
respondiendo a la misión que el Señor nos confía. 
Hay que resaltar todo el trabajo se va realizando en los 
Centros Loyola.  Sorprende como en pocos años se van 
consolidando los múltiples programas de formación 
en las 4 ciudades donde estamos presente en la isla. Es 
motivo de esperanza escuchar a los laicos/as que llevan 
adelante tan buenas iniciativas sociales y educativas.  
Me ha hecho recordar las palabras del Padre General 
Arturo Sosa: No estamos solos. Como compañeros de 
Jesús queremos también nosotros seguir el camino de 
la encarnación, haciéndonos semejantes a los seres 
humanos que sufren las consecuencias de la injusticia. La 
Compañía de Jesús podrá desarrollarse en colaboración 
con otros, sólo si se vuelve mínima Compañía 
colaboradora. Queremos colaborar generosamente con 
otros, dentro y fuera de la Iglesia, con la conciencia que 
surge de la experiencia de Dios, de estar llamados a la 
misión de Cristo, que no nos pertenece en exclusividad, 
sino que compartimos con muchos hombres y mujeres 
consagrados al servicio de los demás.  

En Cuba he tenido la oportunidad de visitar 
todas las comunidades de la Sección y agradezco el 
acompañamiento a la comunidad de los superiores 
locales. Sigue siendo un desafío el implementar la 

segunda prioridad del Plan Apostólico de Provincia 
(PAP): Cuidar de la vida religiosa. En este verano vienen 
cambios en todas las comunidades de la Sección, por 
tanto, es importante seguir reflexionando sobre la 
importancia de cuidar unos de otros para formar un 
mismo cuerpo y la unión de ánimos para la misión. No 
puedo dejar de agradecer a todos los jesuitas por su 
disponibilidad; todos han sido muy generosos al acoger 
los cambios de misión. Sigue siendo un desafío para 
nosotros cuidar unos de otros.  Nuestra misión depende 
de la calidad de nuestra unión con Dios y con los demás, 
incluyendo nuestros hermanos de comunidad. Para 
poder profundizar en esta prioridad es fundamental 
seguir asumiendo los hábitos ignacianos, en especial 
la oración personal, la eucaristía, el examen diario y el 
acompañamiento espiritual. Si nos escuchamos desde 
el silencio interior, nuestra capacidad de comunicación 
se fortalece. Reconozco que, en general, hay un buen 
sabor de vida consagrada y fraternidad entre ustedes; 
gracias por compartir su experiencia de Dios.  

En Miami se ha nombrado un nuevo director de la 
Agrupación Católica Universitaria. Christian Saénz ha 
asumido en la fiesta de San Luis Gonzaga la animación 
pastoral y espiritual de la ACU. Celebramos una 
eucaristía de acción de gracias, junto a Willie García-
Tuñón, el cual acompañó durante 4 años la ACU. La 
nueva casa de la ACU en Miami ha quedado muy 
bien; un excelente espacio para reunirse, orar y tener 
actividades pastorales.  

Desde ya encomendamos los Ejercicios Espirituales 
de las secciones de Miami y República Dominicana.  
En Miami estarán acompañados por Martin Lenk y 
en República Dominicana por Juan Miguel Zaldúa 
(Potxi). Damos gracias a Dios por los frutos de ese 
tiempo con el Señor. 

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier  
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Palabra de la CPAL

La crisis de credibilidad que vive la iglesia chilena 
y que también ha golpeado fuertemente a la 

Compañía de Jesús, producto de los abusos sexuales 
cometidos por sacerdotes, nos ha empujado a revisar 
y reflexionar en torno a las causas de la pérdida de 
credibilidad y confianza en la institución.

Ha sido una oportunidad dolorosa de aprendizaje 
descubrir cuánto daño y sufrimiento pudieron causar 
algunos de los nuestros al abusar de personas inocentes 
e indefensas, así como nuestra negligencia en varios 
casos para actuar como era debido.

Debemos ponernos como objetivo lo que ha dicho el 
Papa Francisco: “la Iglesia no se cansará de hacer todo 
lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera 
que haya cometido tales delitos, porque los pecados 
y crímenes de las personas consagradas adquieren un 
tinte todavía más oscuro de infidelidad, de vergüenza, 
y deforman el rostro de la iglesia socavando su 
credibilidad”.

Pero en concreto, ¿qué hemos aprendido?

En Chile, los jesuitas hemos aprendido varias 
lecciones de gran importancia. Un primer aprendizaje 
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ha sido aprender a poner en el centro a la persona 
abusada, para primero escucharla, acogerla e intentar 
reparar el daño causado. Hay que ponerse del lado de 
las víctimas y buscar justicia y reparación.

Hemos aprendido que la dignidad de las personas, 
especialmente los más vulnerables, está primero que el 
prestigio, la imagen y la reputación de la institución. 
Ya lo reafirmaba el Papa Francisco el 24 de febrero de 
este año desde Roma al finalizar el encuentro sobre 
la protección de los menores en la iglesia: “Si en la 
iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso -que 
representa ya en sí mismo una monstruosidad-, este 
caso será afrontado con la mayor seriedad.”

En este largo proceso hemos aprendido a llamar las 
cosas por su nombre, reconociendo que el abuso sexual 
es un delito deleznable y no una falta moral. Y, aún más 
importante, que no se puede comprender el fenómeno 
de los abusos sexuales sin considerar el abuso de 
poder, ya que los abusos sexuales son siempre una 
consecuencia de la supremacía o el control que ejerce 
una persona sobre otra, aprovechándose una posición 
de inferioridad o vulnerabilidad.

Hemos aprendido, también, que la transparencia 
y celeridad en la entrega de información a la opinión 
pública en casos de abusos, es fundamental para la 
credibilidad de la institución; una comunicación que 
sea proactiva y no reactiva, sabiendo cuidar la honra de 
las personas y el debido proceso.

Cultura de cuidado

La Compañía de Jesús en Chile ha desarrollado 
una política de prevención de abusos sexuales 
implementando diversas medidas para asegurar en 
todas sus obras espacios sanos y seguros, especialmente 
en aquellas instituciones al cuidado de niños, 
adolescentes y adultos vulnerables.

Asimismo, en 2018 se constituyó una Comisión 
de Estudio y Propuestas sobre Abuso Sexual, 
Prevención y Reparación, integrada por destacados 
profesionales independientes. Dicha comisión sesionó 
mensualmente durante 9 meses y a fines de enero de 
este año entregó un informe donde propone acciones y 
mejoras concretas respecto de la prevención de abuso 

sexual y los procedimientos de acogida, investigación y 
acompañamiento de los casos de abuso que involucran 
a miembros de la Compañía de Jesús en Chile.

Siguiendo esas recomendaciones, el 5 de abril se 
reorganizó el Centro de Prevención y Reparación, 
oficina destinada a recibir las denuncias, gestionar 
los procesos en curso y dar mayores garantías de 
imparcialidad y profesionalización en materias de 
prevención y reparación. Este Centro es liderado por 
una abogada penalista y cuenta en el equipo con el 
trabajo de dos jesuitas y una psicóloga experta en el 
trabajo con víctimas de abusos sexuales.

También como fruto de las recomendaciones de la 
Comisión de Estudio, se ha constituido un Comité de 
Recepción de Denuncias, cuyo objetivo es asesorar al 
Provincial en todo lo que implica el inicio y desarrollo 
de las investigaciones canónicas que afectan a algún 
miembro de la Compañía. Este comité está integrado 
por una abogada penalista, un abogado experto 
en derechos humanos y una psicóloga con vasta 
experiencia en trabajo con víctimas. El Provincial, 
voluntariamente, se ha comprometido a seguir las 
indicaciones de este Comité para lo que implica la 
decisión de abrir una investigación previa canónica.

Estamos en camino. Hemos aprendido mucho, pero 
nos falta aún mucho por recorrer. El mayor desafío 
es consolidar el cambio de cultura, una cultura del 
cuidado, la escucha, el diálogo, la transparencia y la 
reparación.  Solo así nos haremos cargo de nuestro 
pasado y seremos capaces de prevenir que situaciones 
tan dolorosas como las vividas no vuelvan a repetirse 
en el futuro.

Cristián Del Campo, S.J.
Provincial Compañía de Jesús en Chile
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P. Ernesto Francisco Martín Fusté, S.J. (1931-2019)

Toma, Señor, y recibe toda 
mi libertad, mi memoria, 

mi entendimiento y toda mi 
voluntad; todo mi haber y 
mi poseer. Tú me lo diste, a 

Ti, Señor, lo retorno. Todo es 
Tuyo: dispone de ello según Tu 

Voluntad. Dame Tu Amor y 
Gracia, que éstas me bastan. 

Amén.

San Ignacio de Loyola

Nació en La Habana (Cuba) el 23 de julio de 1931, 
hijo de Ernesto y Luisa. Hizo su bachillerato 

en las Escuelas Pías de su ciudad natal (1944-1949), y 
luego estudió dos años de Derecho en la Universidad 
de La Habana (1950-1952). Ingresó en el noviciado 
de El Calvario el 15 de agosto de 1952, después de 
haber sido empleado de la Lonja del Comercio de La 
Habana durante sus años de universitario (1950-1952). 
Al terminar el Juniorado en El Calvario en 1956 fue 
enviado a estudiar Filosofía en San Cugat (Barcelona) 
a partir del 1º de septiembre de 1956. Durante sus tres 
años de magisterio (1959-1961) enseñó en el Seminario 
diocesano de El Cobre (Santiago de Cuba, 1959-1961), 
y un año más en el Instituto Politécnico Loyola (1961-
1962).

Hizo sus estudios teológicos en Heythrop (Gran 
Bretaña), ordenándose allí el 31 de julio de 1965. En 

1967, siendo ya consejero del Politécnico, estudió 
durante un semestre en el Instituto Pastoral de Liturgia 
del CELAM en Medellín (Colombia). A partir de 
entonces se desempeño como consejero espiritual 
sobre todo en el Politécnico de San Cristóbal. Después 
de unos años en el colegio Loyola (1969-1972), trabajó 
en la parroquia Santísima Trinidad como asesor de la 
Pastoral Juvenil (1979-1983).

 Sus últimos votos los pronunció, después de una 
larga espera, en la capilla de Manresa-Loyola el 15 de 
agosto de 1987. Seguía vinculado al Instituto Politécnico 
Loyola de San Cristóbal, donde aún trabajaba como 
consejero espiritual, residiendo en Manresa-Loyola. 
Allí le halló la muerte en la tarde del domingo 7 de 
julio. Los que le tratamos y compartimos parte de su 
duro peregrinaje, bendecimos su presencia sencilla y 
sabia. Y que Dios nos envíe muchos jesuitas de esa talla. 
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2 – SS. Bernardino Realino, Juan Fco. 
De Regis, Fo. de Jerónimo y BB. Julián 
Maunoir y Antonio Baldinucci

4 – P. Eduardo Llorens 

9 – SS. León Ignacio Mangin (Ptro.), 
María Zhu Wu y CC. Mártires 

11 – P. Eduardo Barrios 

18 – E. Blas Caba

19 – E. Julio Andrés Fortuna Robles

20 – E. Carlos Jesús Bobea 

21 – P. Jorge Machín

22 – P. Danny Roque

22 – E. José Manuel Avelar

23 – E. Ernesto Martín

28 – P. Ernesto Fernández Travieso

31 – S. Ignacio de Loyola, Presbítero y 
fundador de la Compañía

31 – Fiestas Patronales Parroquia San 
Ignacio, La Ciénega 

Difuntos 

1 – P. Daniel Baldor (1990)

1 – H. Francisco Cendoya (1946)

3 – P. Manuel González Quevedo (1971)

3 – H. Víctor Ibáñez (1976)

4 – H. Teodoro González (1963)

6 – P. Teodoro Barcedo (1971)

10 – P. Segismundo Sánchez (1964)

10 – P. Otto Traber (2004)

11 – H. Marcos Pérez (1988)

12 – H- José María Lasa (1989)

13 – P. Cipriano Rodríguez (1980)

22 – H. Marcelo Sánchez (1992)

22 – P. Guillermo Aguilera (1967)

22 – P. Jesús Castañeda (2006)

22 – P. José María Uranga (1984)

23 – P. Luis Morín Moro (2018)

24 – P. Raúl Barrado (1954)

25 – P. Francisco Pérez-Lerena (2017)

27 – H. Pedro Armendáriz (1954)

28 – P. Román Rey (1966)

29 – P. Bonifacio Alonso (1957)

29 – Mons. Fernando Azcárate (1998)

30 – P. Gregorio Lanz (2014)

Cumpleaños
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Sección de Miami

Aquellos otros “padres” …
Por Elisa Veras

Toda historia que se precie de serlo tiene, entre 
otras cosas, al menos un héroe. Tendemos a 

buscarlo para admirarlo y protegernos bajo su corazón. 
Nuestra historia de salvación también tiene al suyo. A 
uno… o a varios.  

Son muchísimos: Regino, David, José, Cristian, 
Pablo, Rafael, Roberto, Martin, Max, Emilio, Luis, Juan, 
Jesús, Manuel, Fernando, Apolinar, Guillermo, Javier, 
Alberto, Benjamín, Jorge, Ignacio, Cristino, Arturo, 
Mario, Pedro, Eduardo, un montón de nombres que 
recorren los campos y las ciudades, las montañas y los 

valles, anunciando una buena noticia, construyendo un 
mundo mejor.  Tienen apodos, enfermedades, ideales y 
a veces pesadillas. Tienen, sobre todo, un llamado, una 
pasión por el Reino, una misión. Son sacerdotes.

Sus trabajos son tan variados como sus historias en 
todo el mundo. Están en África, en Cotuí, en las selvas, 
en Miami. Están en todos lados. Son valientes, no por 
sus personalidades, si no por su convencimiento de 
que la llamada que han recibido es aún más grande que 
los obstáculos que encuentran o el poder. Muchos han 
dejado las comodidades de su vida familiar para vivir 
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austeramente dentro de las comunidades en las que 
sirven. Otros han crecido conscientes de sus heridas y 
eso los ha hecho más sabios y compasivos frente a las 
cosas que escuchan durante el ejercicio de su ministerio.

Con el sacramento de la reconciliación, regalan 
la paz; en la misa, nos entregan a Jesús. Hay quien 
estudia y enseña, quien trabaja con los más pobres y 
migrantes, quien visita las prisiones y quien dirige 
proyectos editoriales. Algunos están luchando para que 
el sistema de educación pública sea mejor, otros desde 
las parroquias fortalecen a las comunidades y ayudan a 
las personas a verse con la dignidad con la que Dios las 
ve. Desde asociaciones sin fines de lucro construyen un 
país más justo y solidario.  En las universidades alientan 
los sueños de los jóvenes. Forman mejores ciudadanos 
desde la radio. Los hay acompañando a enfermos, 
reconciliando familias, rehaciendo la vida de personas 
divorciadas y promoviendo un lenguaje más amigable 
en las redes sociales. Escriben libros, gestionan 
colegios y acompañan mujeres pobres embarazadas 
para que den a sus hijos, con lo que pueden, una vida 
en abundancia.

No son pocos. Lo sabemos. Se plantan frente a la 
adversidad y el desánimo, y resisten. Se han enfrentado 
a compañeros criminales, al descrédito que han 
provocado gente a la que quieren y a la irresponsabilidad 
de muchos de los altos dirigentes de la institución en 
la que han dejado su juventud y sus talentos. En sus 
espaldas hemos puesto nuestra esperanza en el futuro 
de la iglesia.  

Que si, que nos parecen héroes porque conocemos 
sus historias. Por ratos pensamos que, como los 
personajes de la mitología antigua, su vocación los 
hace ser una mezcla de dios y de ser humano. Como 
a Hércules, hay quien los considera como gente que 
va unos cuantos escalones por detrás de un dios. Pero 
no, es solo que han recibido una llamada a la que han 
dicho un “sí”, a la manera de María. 

Sin tener los poderes de “Superman”, cargan con su 
oración, su acompañamiento y su cercanía, a una mujer 
abusada, a un hombre triste o a una familia entera 
con problemas, y los llevan a terrenos seguros. Como 
Batman, así sin ningún superpoder, acuden al primer 
llamado para sacar de problemas al que lo necesita y 

al terminar, se esconden en su rinconcito sin querer 
ningún reconocimiento.

También fracasan. Fracasan muchas veces, pero 
saben que eso también forma parte del camino. Tienen 
buena voluntad, y a veces, tienen mal genio. Son 
“siervos inútiles” con pies de barro y corazón grande. 
No hay nada grandioso en ellos. Es la búsqueda del 
Reino de Dios y su justicia lo que hace posible las cosas 
increíbles que realizan. Son frágiles, y esa es su fortaleza. 
Han puesto a Dios en el centro de sus corazones y han 
puesto al prójimo en el centro de su ministerio.

A pesar de sus historias personales y familiares, y 
junto con ellas, están caminando con Jesús, mirando 
al mundo con sus ojos, amándolo con compasión 
ilimitada.

A veces corremos el riesgo de exaltar tanto lo heroico 
de sus vidas, que se nos vuelven ejemplos imposibles de 
seguir o de acompañar. Y en ello hay una trampa: sus 
ejemplos son alcanzables si nos dejamos interpelar por 
ellos. Lo que les permite hacer tanto bien con sus vidas 
es la certeza de que la puerta a Dios son los otros, y la 
puerta a los otros es la mirada que, de esos otros, Dios, 
regala. Y esa gracia también, para los laicos, es posible.

Los sacerdotes, incluso los más santos, son cotidianos 
y normales. Su grandeza es la posibilidad de mostrar 
belleza en donde los laicos solo vemos oscuridad. Su 
pequeñez es esa soledad que tantas veces sin ser querida, 
es abrazada por la intuición de un amor más grande, de 
una memoria llena de nombres y de historias. 

Lo increíblemente heroico que hacen es, en la 
sociedad de hoy, reconocer su debilidad y dejar que 
toda su fragilidad sea invadida de compasión por los 
otros, por los que piensan distinto.

No son héroes, son pecadores perdonados que han 
sembrado en otros la alegría de las bienaventuranzas 
porque antes se las han creído. Son gente normal, con 
algunas sombras, con muchísima alegría y con una 
fuerza interior que viene de saber que tienen en Jesús, 
una amistad como ninguna.
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BYM Day One: Stouthearted
(Father Guillermo M. García-Tuñón, S.J. is leading the 2019 Belen Youth Missions to the village of Vaca Gorda in 
the Dominican Republic).

The morning before we left on our mission to the 
Dominican Republic, I felt the desire to go to 

confession. Living at the Jesuit Hilton gives me access 
to 13 other priests so there’s no excuse for not going. 

Confession is a tough sacrament for many. Humbling 
yourself to recognize your sins and then mustering the 
courage to say them freely to another person is not easy, 
even for a priest. But the desire to receive the grace in 
the sacrament is a grace itself. It is God who calls you 
to it.

I found Fr. Maza in the community library reading 
the paper and jumped at the opportunity to ask him 
to exercise his priestly ministry. It was appropriate that 
it was him. He had concelebrated with me the night 
before at the commissioning mass and had spoken 
to the boys and their families about the Dominican 
Republic and the work we would be doing. Although 
Fr. Maza has spent a year with us at Belen, he’s actually 
on loan to Belen. His work has been for many years 
in the DR as a professor at the Catholic university in 
Santiago.

After spilling my guts, he shared some thoughts and 
for penance gave me to Psalm 27 to pray. I read it on 
the ride to the airport. It reads, “The LORD is my light 
and my salvation; whom should I fear The LORD is 
my life’s refuge; of whom should I be afraid (v. 1)? And 
concludes by saying, “Wait for the LORD, take courage; 
be stouthearted, wait for the LORD” (v. 14).

Little did I know then how handy those words would 
serve me on the first day of the mission.

Everything went wrong. Our flight was delayed three 
times, our gate changed twice, our plane changed once. 
When we finally arrived in Santiago four hours later 
than originally planned, we realized we couldn’t make 
the three-hour drive to the village of Vaca Gorda on the 
border with Haiti. It took us over an hour to get through 
customs. As if that were not enough, the container that 

we sent over a month ago with all of our supplies was 
still stuck in customs in the capital.

 There we were, 72 people with no clothes, no food, 
no place to stay, and in a foreign country. And yet the 
psalm kept ringing in my ears, “whom should I fear... 
take courage.”

As I write these words late in the evening of the first 
night, there are 71 people sleeping in beds at the Jesuit 
mission in Santiago with bellies full of Domino’s Pizza 
and chicken wings. Tomorrow, we make a quick run 
for supplies at La Sirena, the Dominican version of 
Walmart, and then it’s off to Vaca Gorda. “Though an 
army encamp against me, I shall not fear” (v. 3). The 
bridge will get built, the mission will be completed.

Today was a reminder that we have it all too easy 
back home. With the click of a button and in the blink 
of an Amazon Prime eye, we have it all; delivered on 
our front doorstep. We get lazy and comfortable. But 
that’s not how the vast majority of the world does it. 
The poor struggle, they go hungry, unattended and 
unheard. They don’t have buttons to click or Amazon 
Prime eyes to blink or front doorstep deliveries. 

In the midst of the inconvenience and struggle, today 
was a day of grace, to trust in the Lord, to take courage 
and not fear. Today was the first day of our mission and 
we will be stouthearted and wait for the Lord.

Auspice Maria,
Fr. Willie ‘87
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¡Misión cumplida!
Belén Youth Mission

Los 64 jóvenes de Belén completaron su 
meta de compartir la lucha y el esfuerzo de 

construir un puente con el pueblo de Vaca Gorda 
en Dajabón. Pacientes de varios campos fueron 
atendidos en la clínica también. Y misas diarias 
crearon la oportunidad para los muchachos 
reflexionar sobre su experiencia en República 
Dominicana. Muchos salen con un corazón 
un poco más grande y ojos más abiertos a las 
necesidades del mundo y el trabajo que queda 
por delante para construir el Reino de Dios. 

En la misión también participó el P. Willie 
García Tuñón, S.J., rector del Colegio de Belén y 
otros 19 adultos acompañantes en tareas diversas.  

Los estudiantes regresan a Miami agradecidos 
de Dios y de la comunidad de Vaca Gorda, 
Dajabón. 

Colaboración de Mike Martínez, S.J.
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Sección Cubana

El Sueño de un Joven Jesuita 
Entrevista a Raúl José Arderí, jesuita cubano recientemente ordenado presbítero
Por Julio Pernús

¿Quién es Raúl Arderí?

Mira, yo creo ser un muchacho que, en un momento 
de su vida, encontró la alegría tratando de comunicar 
el mensaje de Jesús a otros; siempre me ha gustado 
enseñar a las personas eso que Jesús descubrió como 
sentido de su vida. 

Para ti, ¿qué es la Compañía de Jesús?

La Compañía es un grupo, en primer lugar, de 
amigos. Ignacio lo definió como “amigos en el Señor”. 
También es un grupo de gente que se ha enamorado 
de Jesús y de su proyecto y se ha dado cuenta de que, 
para llevar adelante ese proyecto, hace falta vivirlo en 
comunidad y no como personas aisladas.

Muchas veces nuestra mente es consumida por 
nuestra realidad de Isla, lo que achica o engrandece 

todos nuestros dilemas. Entonces, Raúl: en medio 
un país donde los jóvenes tienden a irse a donde sea, 
impulsados por una eterna depresión económica, 
para ti, un joven cubano que lleva un tiempo viviendo 
en otros países, ¿qué es Cuba? y ¿qué sentido le ves a 
realizar una opción por ella?

Lo primero es que yo sigo siendo cubano donde 
quiera que yo esté; eso lo tengo muy claro y no puede 
ser de otra manera. Donde quiera que voy a estudiar o 
trabajar, en cualquier misión dada por la Compañía, 
me gustaría seguir siendo y seguiré siendo, un jesuita 
cubano. Eso con las virtudes y defectos propios de 
nuestra nacionalidad. Hermano, tenemos cierta 
capacidad para entrar en relación con las personas, 
para ser cercanos, cierto toque de humorismo, si se 
desea verlo así; y también con defectos, como el de la 
megalomanía de pensar que somos lo más grande del 
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mundo, cuando en realidad estamos insertos en una 
globalización que es mucho mayor. 

 Y la Isla con esa circunstancia del “agua por todas 
partes” a veces hace que nuestros horizontes sean un 
poco pequeños; de ahí lo bueno de ampliar la mirada 
en función de problemas mucho más grandes que los 
nuestros. Pero, en Cuba sigue estando la Iglesia junto 
a una parte del pueblo de Dios que sigue creyendo, y 
mientras en nuestro país existan personas con deseos 
de vivir su fe, es responsabilidad de los presbíteros 
permanecer en la Isla acompañando a esa gente a vivir 
su fe. Al mismo tiempo, yo creo que es un derecho 
fundamental de todas las personas poder decidir el 
lugar del mundo donde desean desarrollar su proyecto 
de vida con mayor plenitud. Es un derecho humano, que 
brota incluso teológicamente de la certeza de que Dios, 
cuando nos obsequió la tierra, no creó fronteras. La 
Tierra pertenece a todos; entonces cualquier ideología 
nacionalista no se puede fundamentar teológicamente, 
ni cristianamente. Para Pablo, en Jesús crucificado, 
no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre 
ni mujer, ni cubano ni americano: es el ser humano y 
punto.     

Hermano, eres un hombre feliz y eso lo puede notar 
fácilmente cualquier persona cercana a ti. A muchos 
jóvenes les gustaría saber: ¿qué es para ti una 
vocación? y ¿cómo descubriste ese deseo interior de 
convertirte en jesuita?   

Hay un chiste, no tan fantasioso y con mucho 
de cierto, donde se dice que hay tres pruebas de la 
vocación: comer bien, dormir bien y estar contento. O 
sea, que si tú comes bien, duermes bien y estás contento 
en lo que estás haciendo, eso es una señal clara de que 
estás en el lugar adecuado. Por supuesto que, con el 
tiempo, muchas veces he comido una comida no tan 
buena, también en ocasiones los problemas me han 
quitado el sueño y, en algunos momentos, no he estado 
tan contento como quisiera. Pero, el secreto para mí es 
poder descubrir en medio de todas las dificultades qué 
te hace vivir en plenitud.

La vocación es como entrar dentro de uno y 
descubrir qué nos hace feliz, es decir ese plus capaz de 
armarnos y protegernos contra todas las dificultades o 
sacrificios a enfrentar en la vida. Es encontrar cuál es 
la gasolina de mi vida y yo pienso que eso lo pone Dios 

en el corazón de todas las personas. La tarea nuestra es 
poder escarbar, hasta saber qué ha puesto Dios en mi 
corazón para yo poder ser feliz: esa es la vocación.   

En tu camino a presbítero jesuita, estoy seguro que 
han existido muchas personas. Con la esperanza 
de no hacer de estas preguntas algo muy largo, te 
ofrezco esta oportunidad para que agradezcas a esos 
rostros inolvidables en tu vida.

El peligro de eso es dejar nombres importantes 
fuera de esta entrevista, pero como bien dices, es cierto 
que hay mucha gente valiosa con un papel relevante 
en la construcción de mi vocación, porque eso no 
cae del cielo como un meteorito. En primer lugar mi 
familia; yo le doy muchas gracias a Dios porque mi 
amor por Él nació en mi familia; ella fue la que me 
transmitió la fe. Mi papá, una tía mía, Rosita, de quien 
recuerdo cómo de niño me contaba muchas historias 
de la Biblia. Después, la gente del catecismo. Yo recibí 
una sólida formación cristiana desde pequeño en 
Manzanillo. Tere Fernández mi primera catequista; 
también en esta etapa no puedo dejar de mencionar a 
las Hermanas Salesianas de Manzanillo: ellas marcaron 
mi adolescencia y etapa juvenil. 

 Hay varias hermanas a las que quiero muchísimo, 
pero hay una a quien yo quiero particularmente, ella 
se llama sor María, es brasileña y yo la conocí cuando 
era joven. Esa mujer era totalmente diferente a las 
religiosas que yo había conocido anteriormente y hubo 
un momento en el que yo me decía, yo quiero ser 
como ella, o al menos descubrir qué tiene ella dentro 
para romper tantos esquemas y hacerlo de forma tan 
positiva. Ella me hacía buscar el deseo de pensar la fe 
y no quedarme satisfecho con las respuestas que yo 
había escuchado, siempre me transmitió una figura de 
mujer intelectual con el deseo de abajarse con la gente 
más humilde. Su sueño principal era transmitir a Dios. 
Ella se atrevió a realizar cosas que parecían imposibles, 
como fundar un grupo de medicina tradicional.

 Después, al llegar a La Habana, aquí estaba un padre 
Carmelita; yo estaba en 12 y Malecón, en la beca de la 
universidad y la Iglesia que me quedaba cerca era el 
Carmelo de Línea y ahí oficiaba el padre Marciano. Él 
tenía una forma de explicar el evangelio que te desafiaba 
a pensar, eso también influyó mucho en ese momento 
de mi vida. El grupo universitario de La Habana, que 
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eran mis amigos, gente como yo, de provincia, sin una 
comunidad fija, nos juntábamos para crear un espacio 
de hermanos en la fe y doy gracias a Dios por eso. Si 
bien vivíamos un poco aislados de la pastoral juvenil 
de la Arquidiócesis, porque nos sentíamos un tanto 
extraños, un poco como “guajiros”, pero, eso hizo 
que formáramos un grupo donde poco a poco fueron 
entrando habaneros; allí yo viví una bonita experiencia 
de comunidad que me hizo preguntarme sobre la 
vocación.

Después, no puedo terminar esta parte sin recordar 
a todos los sacerdotes que me acompañaron, Juan 
de Dios primero, y después el padre Najarro. En la 
formación de la Compañía también he conocido gente 
bien buena, laicos y sacerdotes; su aporte en mi proceso 
vocacional lo llevo en el corazón.

Raúl, yo te conocí siendo el delegado de la Pastoral 
Juvenil Ignaciana; otros te han visto madurar como 
el flaco de la comunidad de religiosos en Cuba. El 
hecho de que seas ahora presbítero, ¿crees que pueda 
afectar tu cercanía con la gente?

Compay, hay un dicho que dice, quien viva verá 
(jajaja). La vida cambia, pensar que nada cambia en 
la vida, que todo permanece igual, es una ilusión; las 
circunstancias te cambian, las experiencias te influyen 
y creo que es bueno pasar por esos procesos. Eso 
significa que la vida no es estática, sino dinámica y 
en ella podemos descubrir constantemente la voz de 
Dios. Pero, pese a los cambios, hay una identidad que 
permanece con unas aptitudes y unos valores que se 
profundizan. Yo quisiera profundizar el sentirme parte 
de una comunidad, de un grupo de gente que busca a 
Dios, esforzándose por alimentar su fe, y que desde ahí 
sueña con ayudar de forma concreta a otras personas 
a encontrar a Jesús. Con otras palabras, hacer la vida 
más fácil, hablo de generar felicidad, colaborar en la 
realización de proyectos que dignifiquen a la persona. 

Yo sueño con poder ser un puente que fomente la 
creación de relaciones humanas, desde una armonía 
sincera, con la capacidad de superar todo tipo de 
prejuicios. Sueño con poder convertir la fe en algo que 
dé vida y haga a las personas vivir una vida más plena; 
por eso aspiro a profundizar esa cercanía con la gente; 
de ellos sólo aspiro aportarles lo que soy y también 
aprender de la riqueza interior de cada uno de ellos. 

Eres un hombre que ha creado relaciones de amistad 
con muchas personas; por eso siento que a todos nos 
gustaría saber: ¿qué estás haciendo y qué vas hacer 
en estos próximos años?

En la vida de un jesuita, uno normalmente no debería 
darse su propia misión y no sucede así; la encomienda 
que realizamos la recibimos del superior. Mi misión 
actual es hacer una licencia en teología sistemática en 
el Colegio universitario de Boston; para terminarla 
todavía me resta un año; eso representa como un 
Máster a nivel de título académico del gobierno. En 
cuanto termine, yo me pondré en manos del superior, 
quien me dará la próxima misión en la Compañía de 
Jesús. Esa decisión yo no la gobierno ni me siento con 
la autoridad de manejarla, pero me gustaría mucho que 
fuera aquí en Cuba, para vivir mis primeros años de 
sacerdocio al lado de la gente de quienes recibí la fe y 
crecí.

Esto más que una entrevista: lo veo como una 
conversación entre dos amigos; por eso me atrevo a 
preguntarte: Sí te dieran la posibilidad de poner en 
un papel tus mejores sueños para enterrarlos en una 
botella y desenterrarlos a los 100 años, ¿qué habría 
escrito en esa hoja Raúl?

A mí me gustaría soñar con comunidades cristianas 
que celebren su eucaristía y descubran su identidad 
celebrándola. Pero, fíjate que la celebración eucarística 
es mucho más comprometedora y vivificante que un 
simple rito. Celebrar la eucaristía es poner toda tu vida 
literalmente a la luz de la Palabra de Dios y ser capaz de 
compartir tu vida a la luz de esa palabra. Y después de 
haber interpretado cómo la luz de la Palabra de Dios te 
ilumina la vida y cómo tu vida te ayuda a comprender 
la Palara de Dios; entonces sería hermoso partir el 
pan y tener la experiencia de cómo la vida de Jesús se 
nos regala a nosotros, nos da vida y nos ayuda a vivir 
nuestra propia existencia. Tú ves ahí que existe un nudo 
entre la Fe y la Vida que no se puede romper, entre mi 
fe, mi vida y la vida de Jesús y todo eso sucede en la 
celebración de la Eucaristía. 

 Me gustaría formar comunidades cristianas cuya 
experiencia de fe brote de esa experiencia de celebración 
de la eucaristía, y yo siento que eso cambiaría todo el 
ser de la Iglesia e incluso cambiaría nuestra mirada 
hacia el mundo. Porque nos haría comprometernos 
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con el planeta, nos haría darnos cuenta que el pan y el 
vino que son Cuerpo y Sangre de Cristo, son parte del 
mundo. 

 Nosotros cargamos con el mundo durante la 
celebración de la eucaristía y vamos hacia él cuando 
vivimos el sacramento de corazón. Lo otro sería 
meternos en un refugio para protegernos de lo que 
hay fuera, una especie de abrocolamiento existencial. 
Existe un jesuita famoso, Henri de Lubac, que dijo: “La 
Iglesia hace la eucaristía” y es verdad, las estructuras, la 
jerarquía, la liturgia, todo eso es obra de lo que vamos 
decidiendo a través de los años, pero más fundamental 
que ver a la Iglesia como hacedora de la eucaristía es 
interiorizar que la celebración de la eucaristía, hace la 
Iglesia. Porque sólo celebrando la eucaristía es como la 
Iglesia se construye. Mi sueño es yo poder ser cada vez 
más consciente de lo que sucede durante la celebración 
de la Eucaristía y poder vivir en comunidades que sean 
más conscientes de esta celebración. 

Mira para finalizar esta entrevista quisiera hacer un 
ejercicio sencillo contigo, yo te diré una palabra y tú 
me la tienes que definir también con una sola: 

Familia – Vida

Jesuitas – Compañeros

Amigos – Regalo

Dios – Misericordia

Bueno gracias hermano por la entrevista que además 
ha sido como una especie de charla catequética con 
un lenguaje bien ameno.

Nada de gracias que me debes 10 cuc por la muela 
que te he dado, jajajajaja; no, de verdad, gracias a ti por 
oportunidad. 
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Mons. Juan de Dios se despide de la Diócesis de la 
Habana, Cuba

El pasado 5 de junio Mons. Juan de Dios fue 
designado obispo de la diócesis de Pinar del Río 

por el Papa Francisco. Es el primer sacerdote Jesuita en 
ser nombrado obispo titular en la Iglesia Cubana

Para su despedida fue celebrada una misa de acción 
de gracias en la Catedral de La Habana por la labor de 
Monseñor Juan de Dios como obispo auxiliar de esta 
Arquidiócesis. 

"Gracias a mi querida Iglesia habanera. ¡Cuánto de 
Jesús me has entregado! ¡Cuánto de Él he descubierto 

en el amor fiel de los matrimonios, en la defensa de la 
vida desde la concepción, en la esperanza inagotable de 
nuestros ancianos, en la fortaleza de nuestros jóvenes, en 
la inocencia de nuestros niños, en la fidelidad callada y 
oculta de nuestros sacerdotes, por la sabiduría de la cruz 
llevada y ofrecida de nuestro Cardenal y por las virtudes 
de nuestro Arzobispo Juan!"

Estas fueron las palabras que compartió de Monseñor 
Juan de Dios en la celebración eucarística de despedida 
como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Habana.
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Sección Dominicana

Ordenaciones Sacerdotal Blas Caba, S.J.

El pasado 29 de junio en la Parroquia de la 
Anunciación PUCMM Santiago fue ordenado 

Blas de Jesús Caba Cornelio, S.J., por imposición de 
manos del arzobispo de Santiago Mons. Freddy Bretón 
Martínez.   

También participaron en la celebración Mons. 
Valentín Reynoso (Plinio), obispo auxiliar de Santiago; 
Javier Vidal, provincial de las Antillas; Fernando 
Polanco, superior de los Jesuitas en República 
Dominicana, David Pantaleón superior de los Jesuitas 
en Cuba y el reverendo padre Dr. Ramón Alfredo de 
la Cruz Baldera, rector de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra. 

La primera misa fue celebrada el domingo 30 de 
julio en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de la 
Altagracia, Santiago. 

Blas Caba, S.J., es arquitecto egresado de la PUCMM.  
Hizo el noviciado en Gurabo, Santiago. Estudios de 
filosofía en el Instituto Especializado Pedro Francisco 
Bonó. Magisterio en el Instituto Politécnico Loyola 
y los estudios de teología en el Teologado de la 
Conferencia de Provinciales Jesuitas –CPAL- en Chile. 
Ha sido destinado a servir en la Parroquia San Ignacio 
de Loyola. 



JESUITAS | 18

Jesuitas Acústico visitan República Dominicana

La experiencia se inició en Bogotá, Colombia en 
el año 2015.  Se trata de un proyecto conformado 

por cuatro sacerdotes Jesuitas con talentos para 
la composición, la música y el canto. El propósito 
es colaborar para compartir la palabra de Dios, la 
Espiritualidad Ignaciana y la propia experiencia 
espiritual. Son ellos: David Pantaleón, S.J. de la 
República Dominicana, Cristóbal Fones, S.J. de Chile, 
Enric Puiggross, S.J., de España y Jorge Ochoa, S.J. de 
México. 

A pesar de la diferencia cultural, nos dice David 
Pantaleón “que les acerca mucho el tipo de música que 
trabajan. Cada uno en su misión vive su sacerdocio 
en la misión que le ha sido encomendada por la 
Compañía de Jesús. Añadió que “cada uno tiene su 
propia producción musical que es compartida para 
crear un canto común”.

El grupo ya ha visitado México, Cuba y en este 
2019 la República Dominicana. Durante su estadía 
en los países visitados el grupo realiza conciertos, 
conferencias y producción musical donde suelen 
talentos locales, laicos y jesuitas.  En la producción 
musical para república dominicana se ha incluido una 
pieza que integra la música caribeña haitiana.  

Cristóbal Fones, S.J. es el creador de la iniciativa.  
Fones que ya cumple 25 años de compañía y casi 13 

de ordenado, expresó su certeza de que “Dios a través 
de misma Compañía de Jesús y de muchas personas le 
ha ido animando y alentando por la ruta del canto y la 
composición musical” Fones ya cuenta con diez discos 
publicados y tiene en carpeta otras producciones.  

Otro integrante del grupo Enric Puiggross, S.J., 
español dedicado al acompañamiento espiritual de 
jóvenes, con 26 años de compañía, se integró al grupo 
después de la primera reunión realizada en Bogotá, 
Colombia. Es compositor y expresa: “busco poner 
música a aquellas realidades donde nos cuesta llegar, 
poner voz a lo que no tiene voz…la música, a veces, 
cumple con tender puentes para acortar las distancias”

Jorge Ochoa, S.J., mexicano formado desde muy 
pequeño en la música tradicional. Declaró que “en 
la compañía de Jesús lo que me ha interesado es 
encontrar la presencia de Dios hablando en las culturas 
tradicionales, en nuestra propia cultura”

Los Jesuitas Acústicos fueron entrevistado por Luis 
Emilio Díaz en un programa especial que se difundió 
por las emisoras Radio Santa María 590 Am y Estudio 
97.9 FM el 27 de junio de 2019. Ese mismo día 
presentaron su concierto especial para la comunidad 
santiaguera que se congrega en el Centro Bellarmino.    
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Instituto Politécnico Loyola y la Fundación Eduardo 
León Jiménez acuerdan colaborar en favor de la 
educación, arte y cultura

La Fundación Eduardo León Jiménez y el Centro 
León firmaron un acuerdo de colaboración con 

el Instituto Politécnico Loyola (IPL), mediante el cual 
promoverán programas vinculados a la educación, el 
arte y la cultura para los estudiantes del centro educativo. 
Con la firma del convenio, los representantes de estas 
instituciones procedentes de diferentes provincias 
del país, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, 
asumen el compromiso de unir esfuerzos para lograr 
una educación más integral.

Mediante este acuerdo se realizará, durante todo el 
año académico, un programa de visitas educativas al 
Centro León en Santiago para estudiantes y docentes 
del IPL, con entrenamiento previo a los maestros para 
que actúen como facilitadores de sus alumnos.

De igual modo, se propiciará la participación de 
escolares en programas de pasantías en las distintas 

entidades que amparan la Fundación y el Centro León, 
así como la participación conjunta en proyectos y 
programas de investigación y desarrollo, el intercambio 
de libros y publicaciones, y la programación de 
actividades de animación del centro cultural en los 
espacios del Instituto.

Finalmente, Centro León se compromete a proveer 
asesoría al IPL en materia de gestión de centros 
culturales, con una visión intercultural y en materia de 
gestión de colecciones.

El rector del IPL, padre José Rafael Núñez Mármol, 
S.J., en representación de ese centro educativo; la 
doctora María Amalia León de Jorge, por la Fundación 
Eduardo León Jiménez y María Luisa Asilis de Matos, 
por el Centro León, rubricaron el convenio durante un 
encuentro en las instalaciones del Politécnico Loyola, 
en San Cristóbal.
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DIGEPEP y Radio Santa María reconocen 
alfabetizadores del Programa Quisqueya Aprende 
Contigo

La dirección General de Programas Especiales 
de la Presidencia-DIGEPEP- y las Escuelas 

Radiofónicas Santa María (ERSM) reconocen la labor 
docente de más de 450 alfabetizadores, coordinadores y 
animadores del programa Quisqueya Aprende Contigo 
en un acto celebrado en el salón multiusos Mons. Juan 
Antonio Flores Santana, en la Universidad Católica del 
Cibao-UCATECI.  

El evento concluye el conjunto de actividades 
desarrolladas en el marco del convenio de colaboración 
entre la DIGEPEP y las ERSM. Fueron realizados 45 
talleres para alfabetizadores. Dos programas especiales 
de introducción a la metodología de las Escuelas 
Radiofónicas Santa María. Transmisiones regulares 
de las guías o audiolibros para alfabetizandos (48 
capítulos de 30 minutos de duración, 3 veces por 
semana). Y para los alfabetizadores se difundieron 

igual cantidad de programas con la misma duración. 
Veinte programas sabatinos de acompañamiento al 
proceso de alfabetizandos y alfabetizadores.

Adicionalmente todos estos contenidos se pusieron a 
disposición en nuestro sitio web www.radiosantamaria.
net, disponibles las 24 horas del día para ser escuchados 
directamente en el sitio web o descargarlos para 
consumo en dispositivos propios.

Otro componente del proyecto fue una investigación, 
realizada entre el mes de enero y mayo del año en curso. 
La misma permitió conocer con mayor profundidad 
el funcionamiento del Programa Quisqueya Aprende 
Contigo en la región del Cibao Sur. Los resultados 
obtenidos servirán para continuar con paso firme hacia 
el cumplimiento de la meta de llevar el analfabetismo 
al 5% en la República Dominicana.  
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Grupo Teatro Irradiando Evangelio

Después de unos años del grupo “Montajes 
y Belenes” del Centro Bellarmino estar 

desarrollando exposiciones continuas, la dirección 
del Bellarmino y el mismo grupo pensó podría llevar 
estas mismas ideas a través del arte escénico. Así, de 
esta inquietud, nace el Grupo de Teatro del Centro 
“Irradiando Evangelio”, el cual pretende en cada 
propuesta proclamar la obra evangelizadora de Jesús. 

Nuestro nombre surge del deseo de cada uno de los 
miembros del grupo de transmitir, propagar y difundir 
el mensaje de amor y salvación de nuestro Señor 
Jesucristo.

Aunque no somos profesionales de este arte, nos 
definimos como un grupo de personas inquietas por 
transmitir el Evangelio; que éste siga llegando de forma 
sencilla y directa, y como es auditivo y visual, es lo 
que lo hace más dinámico.  Esta expresión del arte, 
tan antigua, sigue llegando a las personas, toca sus 
sentimientos y emociones y ayuda a que se reflexione 
en forma actual, lo que hace que se quede prendado en 
cada uno.

Tenemos el reto y la necesidad de seguir 
afianzándonos y creciendo a través de la oración, la 
espiritualidad ignaciana y los conocimientos de este 
arte mágico.
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE JULIO

1-9  Ejercicios Espiritual HHA 
10-13  Asamblea HHA
14  Descanso
15-21  Ejercicios Espirituales Hermanas Corazoncitos
22-30  Manresa Loyola – EE Sección Dominicana
31  Celebración San Ignacio de Loyola
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