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Palabras del Provincial
1 de septiembre, 2018

Queridos compañeros,

Un saludo especial desde Dajabón donde 
acabamos de celebrar las patronales de San 

Ramón Nonato en la comunidad de Partido.

En el mes de agosto hemos también celebrado, aquí 
en RD, los votos de los Novicios y el reconocimiento 
a Ignacio Lasaga por todos los años de docencia en 
nuestro Instituto Superior Pedro F. Bonó.  Han sido 
momentos de agradecimiento y compromiso para 
todos los que participamos de ambas celebraciones.  

En las dos actividades recordamos el libro de los 
Proverbios.  El libro de los Proverbios nos revela que 
la sabiduría es una virtud que supera todo deseo.  Es 
una realidad que pertenece a la esfera de Dios.  Por 
eso, la sabiduría es cuestión de vida, somos invitados a 
participar en un gran banquete, en el que la sabiduría 
nos alimenta y alegra en comunión con otros invitados.  

Al celebrar los votos de  Jorge, Eduardo y Julio, 
hemos recordado como el Noviciado es una fuente de 
sabiduría donde se descubre la invitación que Jesús nos 
hace de estar en comunión con Él y con la vida que 
nos rodea. El Noviciado es un lugar físico y espiritual 
donde crece la relación con Él a través del silencio, 
el encuentro con los compañeros y las diferentes 
comunidades de fe que nos acompañan en el proceso 
de formación.  Es imposible separar los encuentros de 
silencio con el Señor a través de la oración del encuentro 
con las personas en las diferentes comunidades donde 
se comparte a lo largo de estos dos años.  La fe y la vida 
tejen una relación de mayor intimidad con el Señor.  La 
vida se  ordena y su deseo más profundo es ser dóciles 
a la voluntad de Dios.  Por tanto, a través del Noviciado 
participamos del banquete de la sabiduría. 

Sin embargo, reconocemos que apenas  se está 
inciando el camino de seguimiento al Señor y vemos 
la importancia de mantener la austeridad de vida.    
El tiempo del Noviciado nos ayuda a descubrir que 
poco necesitamos para ser felices y vivir en comunión 
con Dios. Descubrimos la belleza de la eucaristía 

y reonocemos como el Señor se parte y se comparte 
para contemplar la vida desde nuestros sentidos y así 
poder tocar la realidad.   Hay que seguir cultivando 
los hábitos ignacianos, seguir firmes en nuestras 
convicciones y la sabiduría que nos ha regalado el 
Noviciado, la familia y los años.  No podemos entregar 
a Dios toda nuestra libertad, memoria, entendimiento 
y voluntad si jugamos con las redes y las cadenas del 
mundo.  Hemos decidido libremente comprometernos 
a seguir a Jesucristo, pobre, casto, obediente y humilde.  
En libertad queremos dejar que el Señor sea el dulce 
huesped de nuestras vidas que nos invita a vivir en 
comunidad y colaborar en la misión que nos confía 
como sus colaboradores

Damos gracias a Dios por la vida de Ignacio en el 
Instituto Superior Bonó.  Ignacio con su entrega y 
servicio nos regala la sabiduria de una vida autera al 
servicio del Reino.  Ignacio ha dejado que el Noviciado 
crezca en él a lo largo de todos estos años. Le pedimos 
al Señor que lo siga bendiciendo en su comunidad de 
Manresa Loyola y le permita seguir colaborando en 
nuestra Parroquia Santísima Trinidad. 

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier  
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Destinos

Sección Dominicana:

Sección Miami:

• El P. Mario Serrano ha sido destinado para la CPAL. Asume como delegado de las Redes Socio-pastorales.

• El P. Max Michel ha sido destinado como director nacional del Centro Montalvo. Seguirá siendo el 
administrador de la provincia. Contará con un apoyo más directo de nuestro colaborador, Elvio Tejada.

• El P. Fabián va a colaborar en la Parroquia San Lorenzo Mártir de Cutupú, La Vega.

• El P. Frank Permuy ha sido destinado a un año sabático en Granada, España. Tendrá la oportunidad de 
estudiar teología pastoral en nuestra universidad de Granada.
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Palabra de la CPAL

El día 27 de este mes celebraremos los 478 años 
de la fundación de la Compañía. Este recuerdo 

es motivo de agradecimiento e invitación para 
profundizar en nuestra vocación en el contexto actual 
latinoamericano.

Aún antes de la fundación de la Compañía San 
Ignacio tuvo muy claro que lo central era “ayudar a 
las almas”, es decir, servir a las personas; por eso en el 
Examen -guión para el intercambio de deseos entre 
quien que quiere ser jesuita y la Compañía- dice:

“El fin de esta Compañía es no solamente atender a 
la salvación y perfección de las ánimas proprias con la 

gracia divina, más con la misma intensamente procurar 
de ayudar a la salvación y perfección de las de los 
prójimos” (Const. 3)

La pasión por servir al pueblo desde un principio 
puso en riesgo a la seguridad de los jesuitas; su 
seguridad física, de honor, pero también de posibles 
equivocaciones; hay como un eco de la pasión de 
San Pablo dicho de una manera que casi parecería 
sinsentido pero que expresa hasta donde llega su amor 
por el pueblo y por Jesús: 

“Por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, 
quisiera yo mismo ser un proscrito, separado del Mesías” 
(Rom 9,3).

478 años de la fundación de la Compañía
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Para cuidarnos “de nosotros mismos”, de nuestras 
propias trampas ante la realidad, San Ignacio nos puso el 
discernimiento cotidiano, el examen, las dos banderas, 
la contemplación para alcanzar amor. Son ayudas 
para no perdernos en nuestras propias ambigüedades 
al encontramos en el servicio. De esos riesgos nos 
tenemos que cuidar personalmente y también como 
comunidades y Cuerpo Apostólico.

Pero además están los otros riesgos que vienen 
con nuestra misión. En la CG 36 hacíamos un 
especial recuerdo y oración por nuestros hermanos 
en situaciones de guerra (expresado en el mensaje 
Testigos de amor y reconciliación). En América Latina 
el Cuerpo apostólico también se enfrenta a esos 
peligros al servir como “Compañeros en una misión 
de reconciliación y justicia” en situaciones como las de 
Honduras, Venezuela, Nicaragua, así como en nuestros 
demás países ante diferentes expresiones de violencia 
e injusticia. Como CPAL estamos articulándonos para 
responder de una manera más solidaria y eficaz ante 
esas situaciones.

La muerte violenta de nuestro hermano el P. Carlos 
Riudavets Montes, SJ, que servía en la Amazonia 
Peruana, es una dolorosa afirmación de la misión 

de la Compañía expresada más arriba. En la homilía 
del sepelio del P. Carlos, el P, Juan Carlos Morante, 
Provincial del Perú -volviendo a la experiencia de la 
Storta, en la que Ignacio escuchó que Cristo en Cruz le 
decía “quiero que tú nos sirvas”- afirmaba que:

“Nuestro servicio a Cristo y a la Iglesia, bajo la bandera 
de la cruz, es el foco central de nuestro carisma y misión. 
Nuestro hermano Carlos recibió la gracia de compartir el 
amor de Cristo a los pobres y marginados de la sociedad 
y, en el momento final de su vida, le tocó cargar más de 
cerca la cruz de su Señor. Por eso también, ha recibido 
la gracia de compartir más plenamente la gloria de 
su resurrección. Que su ejemplo y su testimonio nos 
reconforten y nos animen a seguir entregando nuestras 
pequeñas vidas en el servicio de nuestros hermanos”. 

Salvación propia, gracia divina y servicio a los demás 
siempre han ido juntas. Ahora la CG 36 nos invita a 
vivirlas en discernimiento, colaboración y trabajo en red 
para servir mejor. Este es el reto que tenemos como 
Cuerpo Apostólico en América Latina.

Por José Francisco Magaña Aviña, SJ
Provincial de México
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Emilio Travieso nos escribe contando sobre la 
marcha de Fe y Alegría en Haití. Travieso nos dice que 
han construido nuevas aulas, pero que tienen algunas 
necesidades importantes que no estan cubiertas. Aquí 
sus palabras: 

Saludos a todos, y muchas felicidades en especial a 
nuestras obras educativas que están comenzando el 
año escolar con tantas buenas noticias. Les cuento que 

Fe y Alegría Haití

en Fe y Alegría Haití, también estamos muy animados. 
Entre otros signos de esperanza, durante el verano hemos 
construido aulas nuevas en varias escuelas rurales que 
están creciendo. Solo que en algunos casos no hemos 
conseguido todavía para el mobiliario (pupitres etc). Si 
alguien sabe dónde podemos encontrar una donación 
de muebles de escuela en buena condición, se lo 
agradeceremos enormemente. ¡Un abrazo y hasta pronto 
si Dios quiere!
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Sección de Miami

This is Belen Gala

Since before the school year began, the Gala 
committee has been hard at work planning the 

annual Gala. This year’s theme is “This is Belen” and 
will celebrate all the wonderful things that make our 
school special.

The committee of Belen moms is working behind 
the scenes to acquire auction items, sell program book 
ads, and secure corporate sponsorships, among other 
tasks. The committee is chaired by Patricia Paredes and 
Claudia Navarro.

“The gala is such a wonderful event,” said Paredes. 
“It’s an evening for parents, alumni and faculty to get 
together for a fun night out and by the end of the event 
they are guaranteed to walk away with great memories. 
It’s certainly a night you won’t want to miss!”

The gala will be held at the University of Miami Donna 
E. Shalala Student Center on Saturday, November 3, 
2018. The event is limited to 500 guests and tickets 
are going quickly. Click here for more information. 
Students can also take part by participating in the class 
pages.

“We are very excited to be working with 
Mena Catering who will provide us with 
an amazing dinner. We are also going to 
have Groove Republik performing live,” 
said Director of Parent & Corporate 
Engagement Yvonne von der Osten. “The 
food will be amazing, the décor is going 
to be spectacular, the entertainment is 
going to be fun, and most of all we will be 
raising money for a wonderful cause – the 
Belen Financial Assistance Program.”

During the gala, the winner of 
the 2019-2020 tuition raffle will be 

announced. Valued at $16,500, each ticket will be 
sold for $100 and can be purchased online, www.
belenjesuit.org/tuitionraffle. Anyone who purchases 
5 tickets ($500) will receive one free. Current senior 
parents (2018/2019) are encouraged to participate, and 
if selected as the winner, will receive a reimbursement 
up to $16,000. The winner need not be present at the 
Gala to win.

“Our hope is to make this event the most successful 
ever in order to assure that money is not an obstacle 
when a family desires a Catholic, Jesuit education for 
their son,” said Navarro.

Thanks to the tremendous support of Gala sponsors, 
donors and guests, we are able to make this event 
successful. There are various ways you can support our 
efforts to help make the promise of a Jesuit education 
a reality for the young men who proudly call Belen 
their second home! For more information on how you 
can get involved please contact, Mrs. von der Osten at 
yvonderosten@belenjesuit.org.

https://belenjesuit.myschoolapp.com/page/gala-tickets?siteId=987&ssl=1
https://belenjesuit.myschoolapp.com/page/gala-class-page?siteId=987&ssl=1
https://belenjesuit.myschoolapp.com/page/gala-class-page?siteId=987&ssl=1
https://belenjesuit.myschoolapp.com/page/gala-tuition-raffle?siteId=987&ssl=1
https://belenjesuit.myschoolapp.com/page/gala-tuition-raffle?siteId=987&ssl=1
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Sección Dominicana

Homenaje al P. Ignacio Lasaga, S.J.

En la mañana del 27 de agosto inició de nuevo la 
docencia en el Instituto Superior Bonó. En un 

acto sencillo y emotivo se le otorgó al P. Ignacio Lasaga 
el título de “profesor emérito” del Instituto. El P. Ignacio 
ha impartido durante varias décadas docencia en el 
Instituto. Después del himno nacional, el provincial de 
los jesuitas, P. Javier Vidal pronunció una oración. El 
P. Martin Lenk, rector del Instituto, dió la bienvenida 
y un breve resumen de la vida académica de Ignacio. 
Después de estudiar en EEUU un B.A. en matemática 
Ignacio entró a la Compañía de Jesús. En la Compañía 
estudió primero filosofía en el Seminario Santo Tomás 
de Aquino, después hizo estudios de grado y de maestría 
en teología en Roma, especializándose en teología 
bíblica. Posteriormente sacó la maestría y el doctorado 
en Munich, Alemania, con un estudio sobre la Teoría 
de la acción de Hegel en la periferia de la sociedad, 
relacionando la filosofía del derecho de Hegel con los 
movimientos populares en América Latina.

A continuación, los estudiantes Ángel Guzmán, 
José Manuel Avelar y Yasniel Romero presentaron 
pensamientos filosóficos de Ignacio Lasaga desde su 
artículo “La eticidad del pobre” publicado en Estudios 
Sociales n. 91. En este artículo Lasaga insistió en la 
necesidad de ampliar la filosofía del derecho para darle 

su lugar a los pobres, que deben tener su lugar dentro 
de la eticidad que en Hegel parece muy limitada a la 
sociedad burguesa. Hace falta escuchar atentamente 
para oír la voz de los pobres.

En un momento de “micrófono abierto” en el cual se 
dieron varios testimonios sobre el servicio, la persona 
y el aporte del P. Ignacio. Una y otra vez se destacaron 
su profunda sabiduría que une la más rigurosa y 
abstracta filosofía con la bondad y humanidad que le 
caracterizan.

La presidenta del Consejo Directivo del Instituto 
Bonó, Rosa Kranwinkel, entregó la placa de 
reconocimiento al P. Ignacio. Al final el P. Pablo Mella 
explicó que el P. Ignacio en su misión -eligiendo entre 
Luz y Sal- siempre ha preferido ser sal. No la luz que 
brilla delante de la gente, sino la sal, que de una forma 
casi invisible y discreta está presente y da saber. El fiel 
servicio no solo en el Instituto Bonó, sino también en 
la parroquia Santísima Trinidad y la cárcel de Najayo 
dan testimonio de esto.

El acto fue embellecido por varias canciones de los 
estudiantes salesianos del Instituto.
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Nuevo director del Centro Juan Montalvo

Colegio Benito Blanco, S.J., en Haina

El provincial de la Compañía de Jesús para 
las Antillas, P. Javier Vidal, comunicó el 

nombramiento del jesuita Max Michel como nuevo 
director ejecutivo del Centro de Reflexión y Acción 
Social Padre Juan Montalvo, S.J. El P. Michel, quien 

El P. Jorge Rojas comparte con 
nosotros su alegría por el  inicio 

del año escolar en el Colegio P. Benito 
Blanco en el municipio de Haina. Una 
obra con más de 15 años funcionando 
al servicio de niños y niñas de es 
populosa comunidad. 

Les comparto esta alegría Oremos 
por esta escuelita de Haina Cabón que 
arranco con su nuevo curso escolar 
2018-2019. Que nuestro querido 
Benito Blanco interceda por Ella. Desde 
mi magisterio iniciamos juntos ese 
proyecto en el año 2001 y a Dios gracias 
continúa al día de hoy para la gloria de 
Dios. Los rostros felices de esos niños y 
niñas lo dicen todo. Vale la pena todo 
esfuerzo por darles una enseñanza de 
calidad y que disfruten de un lugar 
digno para ellos.

ha estado vinculado a esta obra social y educativa 
desde sus inicios, sustituye al P. Mario Serrano, el cual 
fue designado por la Conferencia de Provinciales de 
América Latina y el Caribe (CPAL) como delegado de 
las redes socio-pastorales de la Compañía de Jesús para 
toda América Latina y el Caribe.

El P. Max Michel se une al equipo de coordinación 
del Centro Montalvo integrado por Heriberta 
Fernández (coordinadora de acompañamiento 
territorial y desarrollo local), Benigno Ricardo Toribio 
(coordinador de incidencia en derechos humanos), 
Roque Féliz (coordinador de incidencia en políticas 
sociales y fiscales), Elba Polanco (coordinadora 
administrativa) y Raúl Peña (coordinador financiero).

El cambio de director ejecutivo se hizo efectivo este 
primero de septiembre de 2018.
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Actividad sísmica en nuestra región durante el mes de 
Agosto: 155 eventos registrados por el Loyola 

Eventos registrados por el OSPL en Agosto 2018. 
EL Observatorio Sismológico Politécnico Loyola 

localizó un total de 155 temblores en el mes de Agosto 
del año en curso. De estos, el 71.6% ocurrió a menos 
de 33 km de profundidad, mientras que el 9.0% fue 
localizado a profundidades entre 33 y 70 km. El 17.4% 
se registró entre 70 y 150 km de profundidad, quedando 
sólo 3 temblores que superaron los 150 km.

La sismicidad de este mes estuvo concentrada en 
varios grupos dispersos por las diferentes zonas con 
tradición de riesgo sísmico en nuestra Isla. El siguiente 
mapa muestra la localización de estos registros y los 
clasifica en globos de colores según su profundidad.

En este mes destacan 3 eventos con magnitudes 
significativas (>3.5 Ml) dentro de la Isla:  El primer 
movimiento ocurrió el día 04 a las 05:42 am (hora 
local), éste tuvo una magnitud de 4.4 Ml, con una 
profundidad de 170 km y epicentro en Boca de Yuma. 
El segundo fue un temblor cortical (< 33 km) que 
ocurrió el día 17 a las 09:55 pm, con magnitud de 3.7 
Ml y epicentro en la Bahía de Samaná. El tercero se 
produjo el día 25 a las 02:04 am, su magnitud alcanzó 

los 3.9 Ml, profundidad superficial (menos de 15km) y 
epicentro en la costa del Océano Atlántico al Norte de 
Nagua, próximo al municipio de Cabrera.

El incremento en la actividad sísmica de estos últimos 
meses (120-155) se debe en parte a la habilitacion de 
dos sismografos más que se unen a la red del Loyola 
(Duvergé y El Aguacate, Neyba), lo que aumenta la 
sensibilidad de detección en el suoeste de la isla.

Siguen ocurriendo con cierta regularidad nubes o 
pequeños enjambres de temblores de baja magnitud 
debajo del Eje anticlinorio principal de la Sierra 
de Bahoruco (WNW-ESE) y sigue siendo notoria 
la escasez de registros sísmicos a lo largo de la Falla 
Enriquillo (EPGF) en territorio dominicano. Por igual, 
la sección más occidental de la Falla Septentrional (SF) 
sigue evidenciando inactividad sísmica en los últimos 
años.
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Escuelas Radiofónicas Santa María firma convenio de 
colaboración con el Ministerio de Educación

En un acto celebrado en la sede central de Radio 
Santa María, el ministro de educación, Arq. 

Andrés Navarro y el P. José Victoriano firmaron 
un convenio de colaboración   entre las Escuelas 
Radiofónicas Santa María y el Ministerio de educación 
para fortalecer y ampliar esta modalidad de educación 
a distancia para jóvenes y adultos.  

Navarro reconoció el trabajo de tantos maestros 
y colaboradores que de forma desinteresada han 
contribuido con la educación de las poblaciones 
vulnerables. Expresó su reconocimiento a las Escuelas 
por favorecer con su labor educativa la inclusión social 
de jóvenes y adultos que por razones diversas no 
concluyeron estudios de básica ni de media.

El convenio garantiza un mayor apoyo para el cuerpo 
docente de las Escuelas Radiofónicas Santa María y 

abre el camino para la mejora continua de los procesos 
educativos y las necesarias adecuaciones que requieren 
las Escuelas Radiofónicas Santa María, fundada en 
1971.

Al acto también asistieron Miriam Camilo, directora 
del Subsistema de Jóvenes  y adultos, Mons. Héctor 
Rodríguez, obispo de la Diócesis de La Vega, Armando 
Rosa Vidal, director de convenios, directores regionales 
y distritales del Cibao Central, y autoridades locales 
como el senador de la república Euclides Sánchez, 
el gobernador de La Vega Bolívar Marte, Ramonita 
García, viceministra del Ministerio de la Mujer; entre 
otros amigos, colaboradores, maestros y personal 
administrativo de las Escuelas Radiofónicas.
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42 aniversario de Radio Marién

Radio Marién es la educadora de la frontera. Es 
una obra de la diócesis de Mao-Montecristi 

confiada a la Compañía de Jesús desde su fundación. Es 
una emisora educativa y de variedad, caracterizada por 
llevar orientación, sin dejar de lado la cultura, tocando 
música autóctona y religiosa.  Como nos cuenta el 
P. Guillermo Perdomo, su actual director, esta obra 
trabaja con la educación formal ofreciendo las Escuelas 
Radiofónicas Santa María, primero sólo educación 
básica, y desde hace dos años el Bachillerato. También, 
desde sus inicios trabaja con proyectos diversos de 
apoyo al desarrollo integral de las organizaciones de la 
línea noroeste. Asimismo, mantiene una línea de apoyo 
todas las iniciativas en procura de una mejor relación 
entre las naciones de Haití y República dominicana.  

Informó el padre Guillermo que desde hace 35 
años trabajan por el empoderamiento de la mujer, 
junto a organizaciones que trabajan el tema, entre 
ellas la Asociación de Madres Fronterizas, donde en la 

actualidad cuentan con más de 500 mujeres organizadas 
y más de 70 madres capacitadas.

Marién 24 horas al día en la frecuencia 93.3 FM 
desde el municipio de Dajabón y repite en los 93.5 FM 
desde el municipio de Mao. 
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Fallece el P. Ignacio Villar, S.J. (Chuco) 

El pasado 29 de agosto recibimos la noticia del 
fallecimiento del padre Chuco conocido por su 

labor en el Colegio Loyola, en Fe y Alegría y en el Liceo 
de Cutupú.  Chuco fue enviado a Argentina en 1995, 
donde vivió hasta la fecha de su muerte. 

P. Ignacio Tomás Villar Iturriaga, S.J. (1938-2018).

Nació en Caibarién (Las Villas, Cuba) el 30 de 
marzo de 1938, hijo de Ignacio Villar y María Dolores 
Iturriaga. Hizo sus estudios en el Colegio Champagnat 
de Caibarién, terminando el bachillerato en 1955 en 
el Colegio de Belén (Marianao, Habana), e ingresó 
en el noviciado de El Calvario (Habana) el 30 de 
septiembre de 1955, y en aquel mismo centro hizo 
el Juniorado (1957-1960). A partir de 1960 estudió 
Filosofía en Loyola (Guipúzcoa), y al terminarla en 
1963 hizo sus dos años de magisterio dividiéndose 
entre el Seminario Menor Santo Tomás y el incipiente 
Colegio Loyola (Santo Domingo, 1963-1965). Estudió 
Teología en Weston College (Massachussetts. EE.UU.), 
donde obtuvo el Bachelor en Divinity (3 de junio de 
1967) y continuó sus estudios en San Cugat del Vallés 
(Barcelona), siendo ordenado sacerdote en la Catedral 
de Santo Domingo el día de Pentecostés, 2 de junio de 
1968. Al día siguiente, celebró su primera misa en la 
Parroquia Santísima Trinidad en la misma ciudad. Su 

tercera probación la hizo en Lima (Perú), y sus últimos 
votos los emitió en Santiago (R.D.) el 2 de febrero de 
1973.

Terminada su formación, fue profesor y consejero 
del Colegio Loyola de Santo Domingo (1969-1971), 
y con la misma función lo sería a continuación en el 
Colegio Loyola de Bogotá (Colombia, 1971-1978). En 
1979 fue destinado como director del Liceo de Cutupú 
(La Vega), siendo también coadjutor de la parroquia 
de San Lorenzo (1979-1988), regresando al Colegio 
Loyola con los mismos cargos que antes (1988-1990). 
Fue superior de la Residencia San Ignacio (1990-1995), 
en tanto que era director nacional de Fe y Alegría desde 
el 22 de marzo de 1990. Al concluir, se le concedió un 
año sabático y de reciclaje en San Leopoldo (Buenos 
Aires), al tiempo que comenzaba también a trabajar en 
Fe y Alegría de aquel país. En sus últimos años, de un 
total de 27 en La Argentina, fue vicario de la parroquia 
de los Santos Mártires y asesor espiritual en el Colegio 
Madre de las Misericordia y del Seminario Diocesano 
en Posadas (Argentina). 

Aquejado de un avanzado caso de cáncer, falleció en 
Argentina el 29 de agosto de 2018, cumplidos los 80 
años de edad y 63 de Compañía.
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Sección Cubana

Al terminar la I Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro, 

en 1955, los obispos pidieron a Pío XII la constitución 
del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), 
que agruparía los obispos de Latinoamérica y el Caribe.

La II Conferencia del CELAM, llamada “Medellín” 
por la ciudad colombiana en que se celebró, empezó 
a gestarse en el otoño de 1965 cuando el Concilio 
Vaticano II estaba a días de clausurarse. Entonces, Pablo 
VI reunió a los obispos de la directiva y equipos del 
CELAM que participaban en el concilio y los exhortó 
a sensibilizarse y a asumir una visión crítica frente a 
los problemas que agitaban a América Latina como un 
requerimiento indispensable para la acción pastoral 
de la Iglesia en esas regiones. Del 24 de agosto al 6 de 
septiembre de 1968, con el tema “La presencia de la 
Iglesia en la actual transformación de América Latina a 
la luz del Vaticano II”, sesionó “Medellín” marcando un 
antes y un después.

En principio, la idea de los promotores de “Medellín” 
era poner al día a la Iglesia latinoamericana a la luz del 
Concilio Vaticano II, pero el evento y los textos irían 
más allá. En efecto, no solo se pretendió ajustar la 
vida de las iglesias a los cambios conciliares (empresa 
que aún constituye una tarea pendiente), sino que 
dicho evento fue también la oportunidad para esbozar 
el rostro concreto que debería asumir la Iglesia en 
América Latina para ser efectivamente “signo e 
instrumento” de salvación, así como para insertarse 
como pieza fundamental en los procesos de cambio 
social que experimentaba en esa época el continente.

En “Medellín” confluyeron inquietudes y propuestas 
del episcopado, laicos, sacerdotes y religiosos 

interpelados por la hiriente realidad de marginación 
y pobreza de sus pueblos, por la aparición de 
nuevas experiencias eclesiales como las nacientes 
Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y por el 
activismo de cristianos agrupados en los diferentes 
movimientos de Acción Católica.

La salvación como liberación en la historia, la 
sacramentalidad de la Iglesia desde la pobreza, y su 
compromiso total con los pobres y marginados fueron 
referencias sistemáticas de “Medellín”. Estas opciones 
y otros temas, como el de la dimensión política de 
la fe y la relación entre desarrollo y salvación, serían 
las credenciales para su reconocimiento, recuerdo e 
inspiración en la andadurade la Iglesia latinoamericana 
y caribeña.

La reflexión teológica sobre la Iglesia (eclesiología) 
latinoamericana ha tenido el mérito de hacerle 
abrir los ojos a la Iglesia universal sobre la gravedad 
del problema de la injusticia y la pobreza, y sobre la 
centralidad evangélica de los pobres. La Iglesia de hoy 
comienza a darse cuenta de ello de forma nueva; por eso 
Juan Pablo II, en Sollicitudo Rei Socialis, llega a decir: 
“La Iglesia, en virtud de su compromiso evangélico, se 
siente llamada a estar junto a las multitudes pobres” 
(SRS 39).

Agradezcamos al Señor de la Historia por el 50ª 
aniversario de “Medellín” y su inspirador legado. 

II Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM)
A LOS CINCUENTA AÑOS DE “MEDELLÍN”
Por P. Ramón Rivas, S.J.
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EL DIOS VERDADERO

(Jos 24, 1-2.15-18)
¿A qué Dios hay que servir?,

preguntaba Josué
al infiel pueblo que fue

siervo para redimir.
Y Dios ayudó a salir

de Egipto a su pueblo infiel.
Pronto responde Israel,

con corazón bien sincero:
“dejaré al ídolo fiero

y solo a Dios seré fiel”.
Todos tenemos memoria

de buscar ídolos falsos
y aparentar ser muy mansos

para obtener la victoria.
Mas no obtendremos la gloria

sin tener Dios verdadero
y dejar dios forastero,

que nos dará muchos males
y ofrecerá los mortales

remedios de un extranjero.

Hno. Jesús Bayo, fms
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Región del Caribe

Nuevo Superior de la Región de Guyana Inglesa

El P. General ha nombrado al P. Christopher G. 
Llanos SJ de la Provincia de Canadá como el 

nuevo Superior Regional de Guyana, un territorio que 
se expandirá el 1 de octubre para incluir a la comunidad 
jesuita de Kingston, Jamaica, de la cual el P. Llanos es 
actualmente Superior.

El P. Chris nació en Trinidad en 1960 y creció allí hasta 
que su familia emigró a Canadá en la década de 1970. 
En la universidad se especializó en Psicología. Se unió 
a los jesuitas canadienses en agosto de 1986, aunque los 
dos años de noviciado fueron su estancia más larga en 
ese país. Hizo estudios de filosofía en Chicago y su etapa 
de magisterio en Kingston, Jamaica, donde enseñó en 
los niveles primario y secundario. Fue ordenado en 
1996 después de cuatro años de estudios teológicos 
en Venezuela. Después de su trabajo parroquial en 
Jamaica, obtuvo una licenciatura en Boston College y 
un doctorado en Harvard, en donde se especializó en 
el Pensamiento Social y la Política Pública de la Iglesia 
con énfasis en la migración internacional. Desde 
entonces ha vivido en Jamaica, donde ha ocupado los 
puestos de maestro de novicios y superior, enseñando 
todo el tiempo en el seminario diocesano en Trinidad 
y Tobago, y en el Colegio Teológico de San Miguel, 

ambos asociados con la Universidad de las Indias 
Occidentales. Durante los últimos doce años, también 
trabajó en St. George's College.

Sucederá en ese cargo al Padre Paul Martin, que ha 
sido superior regional desde 2011. En los últimos años, 
el padre Paul ha liderado la Región de Guyana en su 
compromiso con la amplia presencia de los jesuitas en 
la región del Caribe. Esto condujo recientemente a la 
decisión de unir a los jesuitas de Jamaica, que hasta 
ahora eran parte de la Provincia del noreste de los 
Estados Unidos, con la Región de Guyana, dependiente 
de la provincia británica.

El Provincial británico, Padre Damian Howard, 
expresó su satisfacción por el nombramiento del P. 
Chris: "los jesuitas británicos y guyaneses esperan 
dar la bienvenida a nuestros hermanos jamaiquinos a 
finales de este año", dijo. "El P. Llanos tiene un buen 
conocimiento de Guyana y un historial probado de 
planificación y liderazgo apostólico efectivo; tendrá 
todo mi apoyo mientras discierne cómo llevar adelante 
la misión caribeña ".

El Superior saliente, el Padre Paul, comentó: "Con 
un pie en el Amazonas y el otro en el Caribe, encontrar 
dónde encaja Guyana en el proceso de reestructuración 
de las Provincias ha sido todo un desafío. A través de 
su trabajo de coordinación del 'Proyecto del Caribe' 
Chris ha hecho un tremendo trabajo al reunir las 
muchas piezas dispersas de nuestra presencia jesuita 
en una red apostólica y construir un sentido de misión 
compartida. Ha sido un placer trabajar con él a lo largo 
de estos años, y estoy encantado de que el P. General lo 
haya designado como el hombre para abrir un nuevo 
capítulo en la historia de los jesuitas en Guyana al unir 
fuerzas con nuestros hermanos en Jamaica, antes de 
convertirnos en una sección de una nueva Provincia 
del Caribe ".
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El P. Chris viajará a Georgetown para asumir sus 
nuevas responsabilidades el 1 de octubre. Reflexionando 
sobre su nueva misión, comentó: "Aunque me entristece 
la perspectiva de tener que abandonar gran parte del 
trabajo que estoy haciendo ahora, me complace servir 
en una misión con énfasis en la integración de Jamaica, 
Barbados y Guyana. Con los años, muchos jesuitas 

me han escuchado expresar mi amor por Guyana y 
la misión allí. Integrar los esfuerzos apostólicos en 
el Caribe de habla inglesa es, de hecho, un llamado 
desafiante pero emocionante ".

Fuente: http://www.jesuit.org.uk
Trad. Roberto Jaramillo, S.J.

Comunidad de Jamaica y la Región de Guyana se unen 
en una única unidad apostólica

Compartimos el decreto que emitió el P. General 
Arturo Sosa S.J. el pasado mes de julio en donde 

señala que se unen la comunidad de Jamaica y la Región 
de Guyana en una única unidad apostólica.

Este es un paso necesario hacia la creación de la 
nueva provincia en el Caribe.

"Viene justo al mismo tiempo que nuestra diócesis 
está comenzando un intenso período de reflexión 
en preparación para el Sínodo sobre el Amazonas. 
Encuentro en estos dos movimientos una fuerte 

confirmación de nuestra misión jesuita en Guyana. 
Aquí nos encontramos, en esa hermosa frase del P. 
Adolfo Nicolás, 'enviados a las fronteras'. Avancemos 
con generosidad, guiados por el Espíritu a un mayor 
servicio a nuestros hermanos y hermanas en este 
complejo contexto caribeño / amazónico", destacó 
el P. Paul Martin S.J., actual Superior Regional de la 
Compañía de Jesús en Guyana.

Este decreto entra en vigencia a partir del 1 de octubre 
de 2018, en la fiesta de Santa Teresita de Lisieux, co-
patrona de las Misiones.

http://www.jesuit.org.uk/canadian-superior-guyana-and-jamaica
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE SEPTIEMBRE

1  Dajabón
2  Descanso
3-4  Curia
5-6  Consulta canónica – Sección RD
7-9  Reunión de Superiores – Manresa Loyola
10-12  Visita a La Vega
13  Curia 
14  Equipo de formación 
15-16  Descanso
17-21  Sección Miami
22  Ordenación presbiteral de Jeovanny Pujols
23-24  Descanso
25-28  Visita al IPL
29  Ordenación presbiteral de Andy Liberato
30  Descanso
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