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Palabras del Provincial

En el Seminario del Caribe de este año 
han participado 35 personas, entre las cuales 
se encontraban 3 laicos/as. Es el espacio 
donde siempre han participado jesuitas de 
casi todo el Caribe: Venezuela, Jamaica, 
Guyana, Haití, Cuba, Miami, Puerto Rico, 
Belice y República Dominicana. En este año 
el Seminario del Caribe ha tenido un giro en 
su contenido y objetivo. En vez de reflexionar 
sobre la narrativa del Caribe, que estamos 
construyendo desde el conocimiento de 
nuestra realidad, tuvimos la oportunidad de 
profundizar en los trabajos que realizamos 
con jóvenes y en educación.  Sin embargo, en 
un primer momento, el periodista francés, 
Jean Michel Caroit, nos presentó una 
perspectiva sobre la Región del Caribe, desde 
su historia, economía, política, realidad 
social y cultura. Fue una excelente mirada 
sobre nuestra realidad desde una perspectiva 
histórica. Fue un primer momento para 
ponernos en contexto y ayudarnos, una 
vez más, a reconocer la diversidad y la 
complejidad de nuestro Caribe.   

Con respecto a la realidad juvenil de 
nuestros países y el trabajo específico que 
realizamos con los jóvenes se presentaron 
los desafíos de Haití, Venezuela, Jamaica, 
Puerto Rico, Belice, Cuba, Guyana, Miami 
y República Dominicana. Cada uno de los 
representantes o sus delegados compartieron 

con nosotros los desafíos que se presentan 
al pensar la pastoral juvenil en sus diversos 
contextos. Reconocemos que han surgido 
2 desafíos muy claros. El primero es que 
aún no tenemos el trabajo articulado en 
redes; inclusive hasta en la misma provincia, 
tenemos una pastoral juvenil activa, 
pero no articulada entre las secciones. El 
segundo desafío es incluir todo el trabajo 
que realizamos con jóvenes dentro de la red 
juvenil de la sección y la provincia.  Caemos 
en el error de sólo hablar del trabajo que 
realiza la pastoral juvenil y olvidamos incluir 
el trabajo que realizan con jóvenes cantidad 
de obras educativas, centros sociales, casas 
de espiritualidad, etc. 

Al hablar sobre el tema de la educación, 
nos faltó tiempo para poder compartir todo 
el trabajo que se realiza en los diferentes 
países que participaron del Seminario. Es 
claro que tenemos un recorrido más amplio 
y diverso en el sector educación. Una de 
las iniciativas más interesantes fue la que 
compartió el P. Christopher de Belice. En 
una escuela parroquial primaria se realizan 
diferentes terapias educativas para sanar 
el “trauma” con el cual llegan una gran 
cantidad de niños/as a la escuela por la 
violencia social y familiar, la migración, 
la pobreza, el “bullying”, etc. A todos nos 
pareció una iniciativa llena de creatividad y 

1 de febrero, 2020 
Queridos compañeros, 

Un saludo afectuoso en este mes en celebramos la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. En comunión con todos nuestros hermanos jesuitas y la vida 

religiosa. En el mes de enero hemos participado del 3er. Seminario del Caribe en la 
República Dominicana. También he tenido la oportunidad de visitar Cuba y participar 
de los EE de 8 días y la primera reunión de Sección del año. 
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con elementos de espiritualidad ignaciana que 
invitan a una sanación espiritual y corporal.  
Inclusive se ha pensado que el próximo año el 
Seminario se realice en Belice para poder tener 
la oportunidad de conocer mejor esa experiencia 
educativa y sanadora. Fue un momento especial 
también la visita a dos centros de Fe y Alegría 
en los márgenes de la ciudad de Santo Domingo.  
El primer centro educativo se encuentra en 
un batey, por tanto, el 60% de los niños son de 
ascendencia haitiana. Es un Centro que inspira 
por su sencillez, compromiso, solidaridad y 
calidad educativa. Algunos de los participantes 
se veían visiblemente emocionados al entrar en 
las aulas y conocer a los niños/as.  Sigue siendo 
un desafío para nuestro trabajo en educación 
articularse en redes. Estamos conscientes que 
Fe y Alegría es una red que nos puede seguir 
iluminando en el modo en que gestionamos 
y llevamos adelante la misión educativa de la 
Compañía. En ese mismo día, celebramos la 
eucaristía y cenamos en el Filosofado Regional 
San Pedro Claver. 

Una vez más, fue una bendición participar de 
los EE de 8 días de la Sección Cuba. El P. Alberto 
García nos inspiró con su acompañamiento y se 
pudo terminar con un espíritu de consolación y 
agradecimiento. También se realizó la primera 
reunión de la Sección y le dimos la bienvenida 
formal a P. Osvaldo Concepción, el cual va a 
trabajar en las comunidades de San Francisco 
de Paula y Diezmero y al P. Blas Caba, el cual se 
integra a la misión de Santiago de Cuba. Desde 
ya, los encomendamos en nuestras oraciones 
para que puedan integrarse bien a Cuba y, con 
nuestros compañeros, seguir animando la misión 
que el Señor nos confía.   

Agradecido por tanto bien recibido, le quiero, 
Javier
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Las complejidades y problemáticas del 
territorio panamazónico, usualmente 

visto como un bosque y una cuenca 
hidrográfica deshabitados, están estrechamente 
ligadas a su historia, herida por la excesiva 
extracción de recursos naturales (minero-
energéticos y madereros, entre otros), los 
megaproyectos y la deforestación, así como por 
la migración y urbanización acompañadas del 
empobrecimiento de los pobladores, entre otras 
situaciones que amenazan a todas las formas de 
vida, ocasionando la pérdida de la diversidad 
biológica y cultural y causando cambios 
medioambientales y sociales a escala mundial. 
También es importante reconocer que las causas 
de estos problemas tienen una dimensión global, 
asociada al modelo capitalista de acumulación, 
que demanda y depreda los recursos del bosque, 

produciendo daños al territorio y violaciones de 
los derechos humanos. 

Tanto las amenazas a las que se enfrentan los 
pobladores amazónicos como su riqueza son, sin 
duda, un contexto desafiante para la misión de la 
Compañía en el servicio de la fe y la promoción 
de la justicia. Si bien con la Congregación 
General 33 (1984) aparece expresamente el 
interés por lo ecológico, el compromiso con el 
territorio amazónico se remonta al siglo XVII, 
con las misiones y la presencia de jesuitas 
destacados como Samuel Fritz, gran conocedor 
del río Amazonas, a quien se debe una de 
las cartografías más completas de la región. 
«Samuel Fritz» es el nombre de la comunidad 
interprovincial ubicada en Leticia (Colombia) 
–en la triple frontera compartida con Brasil y 

El río de la vida está amenazado 
La apuesta por la Amazonia y la ecología integral en acción 
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Perú– del Servicio Jesuita a la Panamazonia 
(SJPAM) de la Conferencia de Provinciales de 
América Latina y El Caribe (CPAL). 

La CPAL, en su Plan Apostólico de 2011, 
asumió la Amazonia como una prioridad. Este 
vasto territorio, que involucra nueve países, 
también cuenta con la presencia, en algunos 
de ellos, de comunidades y obras: parroquias, 
centros de espiritualidad, centros sociales 
y redes que trabajan con indígenas, niños y 
jóvenes. Ante la necesidad de responder de 
manera articulada a los desafíos y de potenciar 
la presencia de los jesuitas en el territorio, 
surgió, en 2013, el SJPAM, cuyo objetivo es 
«contribuir a la defensa y promoción de la 
vida, los derechos y territorios de los pueblos 
indígenas y de un medio ambiente sostenible 
en la Panamazonia». Desde el inicio hemos sido 
llamados a animar y dinamizar la presencia de la 
Compañía en la Amazonia y a prestar un mejor 
servicio al territorio y sus pobladores mediante 
las redes de la CPAL, centrándonos en dos 
focos: los pueblos indígenas y la sostenibilidad 
socioambiental. Esto nos ha llevado a asumir el 
reto de poner en acción la «ecología integral» 
que nos propone Laudato si’ cuando nos invita 
a reconocer que la naturaleza no está separada 
de nosotros y, por lo tanto, las preocupaciones 
medioambientales tienen también un efecto 
social que a menudo sufren más los sectores 
vulnerables históricamente empobrecidos, como 
son los indígenas y demás habitantes del bosque. 

En cuanto al servicio de la fe y la promoción 
de la justicia, se debe reconocer el trabajo de las 
diferentes presencias de la Compañía: del Servicio 
de Ação, Reflexão e Educação Social (SARES 
- Servicio de acción, reflexión y educación 
social) en Brasil, del Servicio Agropecuario 
para la Investigación y Promoción Económica 
(SAIPE) en Perú y de las redes de la CPAL, 
como la Red Indígena, las Universidades y Fe y 
Alegría. Con estas dos últimas se han realizado 
acciones conjuntas a favor del territorio. Como 
servicio a la Iglesia, apoyamos el fortalecimiento 

de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y 
participamos intensamente en las actividades 
del sínodo de 2019 («Amazonia: nuevos caminos 
para la Iglesia y para una ecología integral»). La 
consulta sinodal pasó por procesos de escucha 
a los habitantes de la Amazonia, con reflexiones 
que superan el ámbito eclesial del bioma, porque 
le hablan a la Iglesia universal y afectan a la 
suerte del planeta, como afirma el documento 
preparatorio. En este proceso se involucró la 
Compañía universal a través de las redes de 
universidades y también de Ecojesuit. Sin duda, 
el sínodo amazónico marcará las bases para 
una Iglesia en salida y con «rostro amazónico», 
es decir, una Iglesia que repiensa sus métodos, 
abierta al diálogo intercultural e interreligioso, y 
que se construye caminando con los pueblos y 
acogiendo lo que tienen para enseñarnos. 

Recordamos las palabras del Papa Francisco 
en Puerto Maldonado, invitándonos a amar esta 
tierra como un tesoro para disfrutar y no como 
un objeto para descartar, y a valorar y respetar 
a los pueblos indígenas, que con sus riquezas 
espirituales y teológicas deben ser ejemplo y 
protagonistas de prácticas de cambio. 

Son muchos los desafíos que tenemos como 
Iglesia y como Compañía de Jesús en este 
territorio, que cada vez más se convierte en 
un espacio estratégico en la defensa de la vida 
y de los derechos de los pueblos originarios. 
Consideramos que estamos en el camino de ir 
haciendo realidad algunas de las Preferencias 
Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús, 
recientemente definidas, lo cual va a exigir un 
mayor compromiso por nuestra parte. 

Artículo de la publicación “Jesuitas - La Compañía 
de Jesús en el mundo - 2020”
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En septiembre de 2019 el Padre General ha 
nombrado un Secretario para el Servicio 

de la Fe. Este nombramiento podría parecer 
extraño, pero después de todo, ¿no es acaso el 
objetivo de la Compañía de Jesús el servicio 
de la fe? Ciertamente, así es como uno de los 
documentos fundacionales de la Compañía, la 
Fórmula del Instituto, articula nuestro propósito. 
El Servicio de la Fe ha hecho de la Compañía 
una de las órdenes misioneras y educativas 
más dinámicas de la Iglesia. Y como el amor a 
Dios no se puede separar del amor al prójimo, 
la Compañía también está comprometida en 
la promoción de la justicia, y en el servicio 
a los pobres, marginados y desplazados. 
Recientemente, las Preferencias Apostólicas 
Universales, han reafirmado estas dimensiones 
de la misión jesuita y han considerado también 
fundamental el “cuidado de nuestra casa común” 
- una ecología integral - para el futuro del mundo 

y el desarrollo humano. La fe en Jesucristo y en 
su Iglesia es la inspiración central de la vida y 
misión jesuita. No es sólo la razón principal de 
la existencia de la Compañía, sino que configura 
todos sus trabajos, proporcionando una 
perspectiva distintiva que a menudo es radical 
e innovadora. El Secretario para el Servicio de la 
Fe tiene como misión ayudar al Padre General 
y a la Compañía a profundizar y hacer nuestra, 
tanto personal como apostólicamente, nuestra 
espiritualidad, no sólo para los jesuitas sino para 
todos nuestros colaboradores.  

La fe es en sí misma un don. En su centro está 
el encuentro personal con Jesucristo y con la 
gran comunidad de fe que es su iglesia. A través 
de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio la 
Compañía tiene la maravillosa oportunidad de 
ayudar a las personas, cualquiera sea su situación, 
a entrar en esta relación personal ayudándolas a 
descubrir la forma en que Jesús las está llamando 

La creatividad de una fe viva 
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al discipulado. Una de las principales áreas de 
trabajo del Secretario es la espiritualidad, la 
reflexión teológica y la formación, de modo que 
se pueda desarrollar el extraordinario trabajo 
que ya está haciendo la Compañía a través de 
los Ejercicios. Además, el Secretario se ocupa de 
otras áreas, especialmente de la evangelización, 
el ecumenismo y el diálogo interreligioso. 

Aunque hay sólo una fe en el único Cristo, 
cada cultura la expresa en sus propias formas. 
Siendo universal, cada una de las comunidades 
de la Iglesia vive en situaciones políticas y 
sociales muy diferentes. Esto no es nada nuevo 

en la experiencia de la Iglesia. Es algo que las 
comunidades han estado haciendo desde el 
primer Pentecostés y ciertamente se refleja en 
las muy diferentes formas de los ministerios de 
la Compañía. Es la creatividad de una fe viva 
que busca formas de adaptarse a estos entornos 
para que el gran regalo de reconciliación, vida 
y esperanza que Jesucristo ofrece pueda estar 
disponible para todos. Esta rápida visión general 
del horizonte del trabajo del Secretario de la Fe 
muestra que es muy amplio y sigue siendo “un 
trabajo en construcción” y tal vez siempre lo será. 

Fuente: Curia General de los jesuitas

El Salvador. Año jubilar martirial. Un tiempo para 
la verdad

La Iglesia salvadoreña ha designado este 
año como Año Jubilar Martirial. Son 

muchos los hombres y mujeres que han dado su 
vida porque en este pequeño país de América 
Central prevalezca la equidad, la justicia y la 
paz. Hoy recordamos a seis sacerdotes y dos 
colaboradoras, quienes deben permanecer en 
nuestra memoria. 

Los mártires de la UCA.  31 años después 

La noche del 16 de noviembre de 1989 fueron 
asesinados, en el campus de la Universidad 

Centroamericana, seis sacerdotes jesuitas y dos 
colaboradoras: Elba Ramos y su hija Celina. 
En esos días se desarrollaba en la capital una 
ofensiva de la guerrilla del FMLN contra el 
ejército y gobierno salvadoreño. 

 La distribución desigual de la riqueza, 
enormes desigualdades, desempleo, violencia 
e impunidad son algunas de los elementos que 
describen la sociedad salvadoreña. Ya Monseñor 
Romero afirmaba hace más de treinta años: “La 
justicia es igual a las serpientes, solo muerden a 
lo que están descalzos”. 



JESUITAS | 8

El 16 de noviembre de este año se celebrará 
el 31 aniversario del asesinato de los seis padres 
jesuitas y de sus dos colaboradoras. La Comisión 
de la Verdad responsabiliza de este hecho a 
las fuerzas armadas, al gobierno de turno y a 
sectores propietarios del gran capital. Cuando 
esta masacre sucedió, el país estaba inmerso 
en una guerra civil, que tenía en sus orígenes 
las tremendas desigualdades, generadoras de 
estructuras de pobreza y de opresión en que 
vivían las mayorías populares. 

El gobierno y el ejército salvadoreño estaba 
apoyado económica y logísticamente por los 
Estados Unidos. Este apoyo representó al menos, 
un millón de dólares diarios para la guerra. 

 Legado 

José María Tojeira S.J., provincial de los 
jesuitas en el momento de la masacre, escribió: 
“El crimen, que en su momento lo sentíamos 
como una terrible, violenta y absurda aberración, 
ha ido evolucionando hacia la celebración de 
los valores y sentimientos nobles que había 
en los corazones de aquellos seguidores del 
Señor Jesús. Novelas, poesías, documentales 
de televisión siguen recordando el heroísmo de 
estos constructores de paz”. 

Refiriéndose al papel del ejército y a la necesidad 
de reconciliación nacional añade: “Tomar 
conciencia del pasado, reflexionar críticamente 
sobre el mismo, reconocer fallos en algo tan 
delicado y sensible como el fiel cumplimiento 
y respeto de los derechos humanos es una 
asignatura pendiente en nuestras instituciones. 
Analizar el pasado y admitir hoy los errores es 
la mejor manera de aprender a no repetirlos. 
Un ejército como el salvadoreño, que ha sido 
incapaz de pedir perdón por el asesinato de los 
jesuitas, que fue institucionalmente fraguado 
y encubierto, o por las terribles masacres del 
pasado, no merece mayor respeto. Y aunque 
algunos comentaristas le alaben y le satisfagan el 
ego institucional, la mancha terrible de la sangre 

no se borra hasta que se reconoce el crimen y se 
pide perdón”. 

 Iglesia salvadoreña declara 2020 “Año Jubilar 
de los Mártires” 

Sebastián Kaufmann Salinas, al visitar la UCA 
en 2014, afirmó: “Es difícil visitar la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 
sin conmoverse por el testimonio del martirio 
de los jesuitas. Se trata de una universidad-
santuario en cuyo corazón está el Centro 
Monseñor Romero y el museo de los mártires, el 
jardín de la comunidad jesuita en el que fueron 
asesinados (hoy testimoniado por un hermoso 
rosal) y la habitación que ocupaba la trabajadora 
de la casa y su hija, también asesinadas. Contiguo 
a la comunidad y al museo está la capilla de la 
universidad, donde están enterrados los jesuitas 
mártires. 

Impunidad versus justicia 

La Comisión de la Verdad, apoyada por las 
Naciones Unidas, estableció la responsabilidad 
de los militares en el asesinato de los jesuitas 
y sus dos colaboradoras. Solo dos exoficiales 
fueron juzgados y condenados, pero fueron 
absueltos al ser publicada la ley de Amnistía 
en 1993. Guillermo Benavides, excoronel del 
ejército volvió a la cárcel cuando la Corte 
Suprema de Justicia declaró inconstitucional la 
ley de Amnistía. 

En El Salvador, solo Benavides ha sido 
condenado por este múltiple crimen. El pasado 
29 de enero, el Departamento de Estado 
de EE.UU. anunció la designación de 13 ex 
militares salvadoreños y la prohibición de entrar 
en ese país, por su participación en la ejecución 
extrajudicial en noviembre de 1989 de seis 
sacerdotes jesuitas y otras dos personas, dio a 
conocer la agencia CNA.

Manuel Cubías - Ciudad del Vaticano.
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Un saludo afectuoso en este mes de febrero 
en que celebramos la Jornada Mundial 

de la Vida Consagrada. En comunión con todos 
nuestros hermanos jesuitas y la vida religiosa. La 
Provincia de las Antillas y la Región de Guyana 
(Jamaica, Barbados y Guayana) están en el 
proceso de la creación de la nueva provincia del 
Caribe. Es un proceso que inició formalmente 

en el 2016, pero que tiene sus orígenes en el 
Proyecto Caribe. 

Como parte de las iniciativas para la 
integración de la Provincia ANT y la Región 
Guyana ha sido el que los superiores de Guyana 
y Jamaica participen de la reunión anual de 
superiores que tenemos en nuestra provincia. Ha 
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sido un momento para profundizar en la primera 
preferencia apostólica universal: mostrar el 
camino hacia Dios mediante los Ejercicios 
Espirituales y el discernimiento. Como expresa 
la carta del Padre General sobre las PAU’s: será un 
espacio para renovar la práctica de la conversación 
espiritual y buscar juntos el camino de Jesús y de 
experimentar el discernimiento en común como 
modo de encontrar la voluntad de Dios en nuestra 
vida – misión. Esta preferencia fortalece una de 
las prioridades apostólicas de nuestra provincia 
(PAP): cuidar de la vida religiosa. La provincia 
está preocupada y con deseos de cuidar de 
nuestra vida religiosa y comunitaria. El Padre 
General nos ha insistido que hay una unión 
íntima entre la vida y la misión. 

Para nuestra reflexión sobre la importancia 
de la conversación espiritual nos apoyamos en 
un artículo publicado por Germán Arana: “La 
Conversación Espiritual Instrumento Apostólico 
Privilegiado de la Compañía”. Una vez más, 
volvimos a descubrir la riqueza que tiene la 
conversación espiritual como instrumento 
apostólico. La misión no es sólo el trabajo y lo 
que doy, sino también lo que recibo. Fue una clara 
invitación a suscitar la confianza entre nosotros. 
Es una llamada a descubrir la presencia de Jesús 
en el otro. La conversación hace surgir lo nuevo de 
Dios en las relaciones. Es la invitación a convertir 
todo encuentro humano en un encuentro de 
gracia. La conversación espiritual es un elemento 
fundamental de nuestra espiritualidad ignaciana. 
En el artículo observamos prácticas que ya 
tenemos en la provincia. Sin embargo, está el 
desafío de crear estos espacios de conversación 
con los compañeros que no hay empatía. Justo 
aquí hace falta la mirada interior, la profundidad 
espiritual y la humildad de reconocer que Cristo 
está presente en el otro. Es un don que estamos 
llamados a cultivar y cuidar. Es al mismo tiempo 
un modo de proceder y amar a los demás. 

La reunión ha sido un excelente espacio 
para seguir fortaleciendo el camino que vamos 
haciendo para la creación de la nueva Provincia del 

Caribe. En la última consulta canónica ampliada 
sobre la Provincia del Caribe se confirmaron las 
4 comisiones que van a acompañar la creación de 
la nueva provincia. La comisión de formación 
reconoce que la cultura y el idioma son dos 
grandes desafíos. Se harán propuestas concretas 
de cómo integrar el inglés y el español desde el 
inicio de la formación. La comisión apostólica 
nos ayudará a elegir prioridades con las cuales 
podemos comenzar un trabajo en común. El 
tema de la identidad caribeña es fundamental. La 
comisión de gobierno y económica va a evaluar 
el lugar más conveniente para la curia provincial 
y cómo van a quedar nuestras arcas comunes 
para asegurar una economía saludable. Tenemos 
que ir pensando en un gobierno descentralizado 
con muy buena comunicación provincial. Al 
mismo tiempo, la Región de Guayana seguirá 
conversando con la Conferencia de Asia Sur para 
renovar el acuerdo de colaboración de mandar 
jesuitas a la misión de Guyana. La comisión de 
comunicación está preparando un boletín en 
dos idiomas sobre noticias de la Provincia y la 
Región como un modo de ir conociendo mejor 
la misión del Caribe. Se compartió también que 
el Padre General escribió una carta donde apoya 
crear la nueva provincia para el 1 de enero de 
2021. La consulta canónica acogió la propuesta 
del Padre General de suprimir la Provincia 
Antillas, el 31 de diciembre de 2020, creándose a 
partir de esa fecha la nueva Provincia del Caribe. 

Agradecido por tanto bien recibido, 

P. Javier Vidal, S.J. 
Superior Provincial de Antillas      
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Difuntos 

1 - P. Plácido Llanes (1966)
1 - P. José M. Herreras (2004)
2 - P. Antonio López (2000)
4 - P. Severino Hidalgo (1966)
5 - P. Mariano Zaragoza (2005)
5 - P. Víctor Hernández (2007)
6 - P. René Abreu (2007)
9 - P. Jorge Sardiña (2008)
10 - P. Emilio Rasco (1999)
11 - P. Bartolomé Malvárez (2001)
11 - H. Fernando Álvarez (2005)
12 - P. Felipe Rey de Castro (1952)

13 - E. Joaquín Toyos (1997)
14 - Mons. José Arnaiz (2014)
17 - H. Nicolás García (1954)
19 - P. Antonio Altamira (2007)
21 - P. Odón Sagredo (1966)
22 - H. Bibiano Aranzábal (1955)

Cumpleaños

1 - P. Manuel Pérez Suazo

3 - P. Benjamín González Buelta

3 - H. Pedro Pablo Yaniz

4 - S. Juan de Brito, pbro y mr; B. Rodolfo 
Aquaviva, pbro y cc.mrs., Fco Pacheco, Carlos 
Spínola, pbros. y cc.mrs.

6 - SS. Pablo Miki, religioso, y compañeros; 
BB. Carlos Spinola, Sebastian Kimura, 
sacerdotes, y compañeros, mártires

8 - E. Jacky Joseph

11 - P. James Lambert

12 - P. Jorge Luis Rojas

14 - P. Luis Fernando de Miguel

15 - S. Claudio de la Colombiére, presbítero

15 - E. Santiago Lantigua

16 - P. Tomás Marrero

24 - P. José Ramón López

24 - E. Ángel Manuel Guzmán Guerrero
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Sección Dominicana

ITESIL celebra Concurso de Oratoria.  

El pasado viernes 17 de de enero tuvo lugar en nuestro instituto en conjunto a la Asociación de 
Antiguos Alumnos del ITESIL, el 8vo. Concurso de Oratoria. En dicho acto 10 jóvenes pusieron 

de manifiesto  el arte de hablar en público, con  discursos de su propia creación.

El ITESIL, nació el 10 de Marzo del año 1946 por el Estado Dominicano para favorecer 
la formación agropecuaria de los jóvenes de la Línea Noroeste, en la frontera con el vecino 
país de Haití. Desde entonces fue encomendado a la Iglesia Católica para su administración y 
dirección. Es una institución sin fines de lucro, una obra que ha sido dirigida por la Compañía 
de Jesús desde su fundación, pertenece a la Diócesis de Mao-Montecristi. Con sus 60 años de 
servicio educativo de calidad, ha sido una de las instituciones pilares que sirve de instrumento 
de desarrollo con una oferta académica creíble y sustentable. El ITESIL está ubicado en una de 
las zonas más pobres de la República Dominicana.
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Más de 2,000 eventos sísmicos registrados por 
nuestro Observatorio Sismológico durante el año 
2019

Durante el año 2019 nuestro Observatorio 
Sismológico Politécnico Loyola (OSPL) 

registró un total de 2,026 temblores distribuidos 
en la isla La Española  y sus alrededores. Esta 
cifra supone la mayor cantidad de eventos 
sísmicos registrada por nuestro observatorio 
sismológico desde sus inicios a finales del año 
2012 y representa un aumento de la sismicidad de 
un 13.5% respecto al año 2018 (1,753 temblores 
registrados). Sin embargo, es importante 
destacar que una cantidad significativa de estos 
sismos son réplicas de temblores de magnitudes 
moderadas (mayores a 4.5 en la escala de 
Richter) que sacudieron algunas regiones donde 

existen estructuras geológicas activas  y que  
comentamos a continuación:

Alrededores de Falla Enriquillo-Plantain 
Garden en Haiti: En la imagen se muestra 
la distribución de esta sismicidad, altamente 
relacionada con varios sistemas de fallas que 
confluyen en los alrededores de Puerto Principe 
y a lo largo de la península del Sur de Haití. 

Sierra de Neyba: Esta sismicidad es frecuente 
en la Sierra de Neyba y se relaciona con la Falla 
Sierra de Neyba-Chaine des Matheaux y un 
posible sistema de fallas ciegas pertenecientes 

Observatorio Sismológico Politécnico Loyola
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a la misma falla, la cual es de tipo inverso con 
vergencia al NNE. 

Sierra de Bahoruco: Por igual, sismicidad 
muy frecuente debajo de la Sierra de Bahoruco 
asociada al empuje de la Dorsal de Beata sobre 
el centro de nuestra isla y que marca su límite 
septentrional con la Falla de Bahoruco.  

Norte de Bani-Ocoa: Sismicidad poco 
profunda (sombreado en naranja en imagen 
adjunta) probablemente atribuida al 
cabalgamiento del Sistema de Fallas San Juan-
Los Pozos sobre el valle de Azua. Esta falla 
entendemos es la proyección del Cinturón 
deformado de Los Muertos dentro de la isla que se 
extiende al NW de Haití bordeando la Cordillera 
Central y el Massif du Nord con el valle de San 
Juan y su equivalente en el lado haitiano. 

Cordillera Septentrional: Posiblemente la 
sismicidad más preocupante para la región 
norte de la isla, asociada a nuestro entender con 
la subducción de la placa Norteamericana por 
debajo de la Caribeña e interceptada por la Falla 
Septentrional que se encuentra aprisionada por 
la compresión de esta subducción y el empuje de 
la Dorsal de Beata. 

Además, se puede observar alguna sismicidad 
asociada posiblemente a la Falla Rio Grande 
y al igual que la Sierra de Bahoruco y la Sierra 
de Neyba, sismicidad dispersa perteneciente  a 
un sistema de fallas secundarias ciegas debajo 
de la Cordillera. En la imagen mostramos en 
sombreado Naranja esta sismicidad. 

Sur de Guánica y Guayanilla, Puerto Rico. 
Esta secuencia se inició a partir del 25 de 
diciembre y a la fecha que se redacta este informe 
ha generado más de mil temblores, incluyendo el 
evento principal  que alcanzó 6.5 grados (OSPL), 
(6.4 USGS) varias decenas de réplicas por encima 
de 4.0 según nuestros registros. 

Sismicidad atribuida a nuestro entender, 
a la rotura de una falla de segunda categoría 

(Falla Punta Montalva) que fue el detonante del 
sistema de fallas del Cinturón deformado de Los 
Muertos en esa región. Región ésta que, desde 
que iniciamos nuestro primeros registros (2013) 
tenia muy poca actividad sísmica. Esta sismicidad 
estuvo en un principio a profundidades de 18 a 
24 km, distinto de la mostrada por el USGS en su 
Portal (6-10km). 

Cañón de la Mona. Esta actividad sísmica tuvo 
su inicio la noche del 23 de septiembre luego que 
un temblor de magnitud 6.1 sacudiera la zona 
y se mantuvo hasta el 25 de diciembre cuando 
se inició la secuencia repentina de temblores al 
sur de Guánica y Guayanilla en el mar Caribe al 
sur de Puerto Rico. Se interpreta esta sismicidad 
como resultado de la rotura del sistema de fallas 
que conforma el margen oriental del Cañón de 
La Mona, estructura geológica tipo “Rift” o falla 
de extensión que separa nuestra isla de la de 
Puerto Rico. Esta sismicidad suele ser frecuente 
en esta región. 

Noroeste del Canal de la Mona (Mona 
Block) tuvo lugar desde el 30 de enero hasta 
el 10 de febrero y se localizaron varios eventos 
que alcanzaron más de 4.0 grados en magnitud. 
Sismicidad atribuida a la intersección del 
extremo austral de la Falla Septentrional con el 
margen occidental del Cañón de La Mona. 

Después de realizar los análisis estadísticos 
de lugar, concluimos que de los 2,026 temblores 
que registramos durante el año 2019 el 77.8% 
corresponde a eventos que ocurrieron a menos 
de 33km profundidad, el 9.1% ocurrió entre 33 y 
70km, el 11.6% entre 70 y 150km, mientras que 
sólo el 1.5% alcanzó profundidades mayores a 
los 150km.
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Curso básico en Prevención 
de Abuso Sexual de Menores

El Centro de Protección del Menor de 
la Pontificia Universidad Gregoriana y 

el Instituto Superior Pedro Fco. Bonó Santo 
Domingo, ofrecen el curso semipresencial de: 
Prevención de Abuso Sexual de Menores.

La parte presencial será cubierta por un 
equipo de psicólogos con experiencia en el 
área y compromiso eclesial. Los temas virtuales 
son elaborados por el equipo del “CCP-Centro 
de Protección del Menor” de la Universidad 
Gregoriana.

Habrá 8 unidades; cada unidad se trata de 
manera virtual y en un encuentro presenciales 
(de 3 horas).

Se dan las siguientes materias:

• Cultura e infancia: un enfoque inter-
cultural

• Términos y definiciones en el ámbito del 
abuso y el cuidado

• Factores de riesgo y de protección

• Señales e indicadores en personas que han 
sufrido abuso sexual

• Comprendiendo a los abusadores para 
proteger a los menores

• El abuso intrafamiliar de menores y sus 
consecuencias

• La adicción al sexo por internet y la 
educación mediática

• Sufrimiento y esperanza: el significado de 
la cruz y la resurrección

Temas opcionales: Para grupos compuestos 
con agentes de pastoral de la Iglesia (sacerdotes, 
religiosas, diáconos, otros agentes de pastoral) se 
pueden tratar también los siguientes temas:

• Normas del Derecho Canónico para la 
protección de los menores

• Prevención en la Iglesia aprendiendo del 
pasado

Invitamos a participar de una forma especial 
a educadores, psicólogos escolares, orientadores, 
religiosas, sacerdotes.

El curso quiere ser un pequeño aporte para 
ayudar a enfrentar el mal de los abusos sexuales 
a menores. El papa Francisco dijo recientemente 
el 24 de febrero 2019 en Roma:

Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, 
una vez más, que la gravedad de la plaga de 
los abusos sexuales a menores es por desgracia 
un fenómeno históricamente difuso en todas 
las culturas y sociedades. Solo de manera 
relativamente reciente ha sido objeto de estudios 
sistemáticos, gracias a un cambio de sensibilidad 
de la opinión pública sobre un problema que 
antes se consideraba un tabú, es decir, que todos 

Curso semipresencial con recursos educativos, tanto de formación elemental 
como especializada para personas que trabajan en el ámbito de la protección 
de menores.
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sabían de su existencia, pero del que nadie 
hablaba…

De hecho, muy raramente las víctimas confían y 
buscan ayuda. Detrás de esta reticencia puede estar 
la vergüenza, la confusión, el miedo a la venganza, 
los sentimientos de culpa, la desconfianza en las 
instituciones, los condicionamientos culturales 
y sociales, pero también la desinformación 
sobre los servicios y las estructuras que pueden 
ayudar. Desgraciadamente, la angustia lleva 
a la amargura, incluso al suicidio, o a veces a 
vengarse haciendo lo mismo. Lo único cierto es 
que millones de niños del mundo son víctimas 
de la explotación y de abusos sexuales.

Por eso ha crecido actualmente en la Iglesia la 
conciencia de que se debe no solo intentar limitar 
los gravísimos abusos con medidas disciplinares 
y procesos civiles y canónicos, sino también 
afrontar con decisión el fenómeno tanto dentro 
como fuera de la Iglesia.

El Centre for Child Protection (CCP) de 
la Pontificia Universidad Gregoriana ofrece 
recursos educativos —tanto de formación 
elemental como especializada— a aquellos 
que trabajan en el ámbito de la protección de 
menores.

El Centre for Child Protection es 
profundamente consciente del daño infligido 
a los más vulnerables –niños, adolescentes y 
adultos– a través del abuso sexual y otros tipos 
de violencia. Víctimas y supervivientes nos 

han enseñado mucho sobre el sufrimiento, 
los esfuerzos a nivel humano y espiritual, 
la capacidad de resiliencia y la esperanza. 
Su caminar hacia la justicia, la curación y la 
reconciliación ha formado e inspirado nuestra 
propia comprensión y nuestra fe.

El equipo del CCP y aquellos que trabajan en 
el ámbito de la protección de menores se han 
comprometido a incrementar la sensibilización 
y la prevención, y ofrecer formación tanto 
presencial como en línea. Para hacerlo de la 
mejor manera posible, estamos en contacto con 
víctimas y supervivientes en todo el mundo, 
teniendo muy presente las historias que han 
vivido.

A través de todo este trabajo y proyectos, 
nos esforzamos por poner a las víctimas y 
supervivientes en primer lugar.

Tal enfoque implica contribuir a: 
• Incrementar la sensibilización en la Iglesia 

y la sociedad en su conjunto.
• Posibilitar un diálogo seguro sobre el 

riesgo de abuso. 
• Proporcionar competencias en atención 

pastoral y terapéutica.
• Dar herramientas tanto psicológicas como 

espirituales a aquellos que han sido o 
podrían ser dañados. 

• Crear una red global de conocimiento y 
buenas prácticas en materia de protección.

Para la inscripción: 
Se pide copia del documento de identidad, carta de la institución que envía o carta de 

intención del participante.

Costo:18,000.00. Se puede pagar en varias cuotas.
Aparte su cupo con RD$ 5,000.00. Inscripciones hasta el 13 de marzo.

Primer encuentro: sábado 21 de marzo, 9:00 a.m. en el Instituto Superior Pedro Fco. Bonó, 
Calle Josefa Brea Nº 65, Barrio Mejoramiento Social, Santo Domingo, D.N.
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Taller de perdón y reconciliación ES.PE.RE.

Las ES.PE.RE. son un proceso pedagógico 
en donde los participantes reinterpretan 

un acontencimiento doloroso de su pasado 
inmediato o remoto para superar el dolor y los 
sentimientos de rencor y venganza que limitan 
el goce de la vida, estableciendo pactos que 
garanticen la no repetición de las ofensas. 

Desde las ES.PE.RE. creemos que es posible 
sanar las heridas causadas en nuestras relaciones 
y transformarlas en nuevas formas de vivir. 

Modalidad semanal: 

Inicia el martes 18 de febrero de 2020. Finaliza 
el martes 5 de mayo de 2020. El horario de 7:00 

p.m. A 10:00 p.m. En el Centro Bellarmino. La 
inversión RD$ 3,500.00 incluye material de 
apoyo y refrigerio. 

Modalidad sabatina: 

Inicia el sábado 22 de febrero de 2020 y finaliza 
el sábado 14 de marzo de 2020. Horario de 8:30 
a.m. A 5:00 p.m. En el Centro Bellarmino. La 
inversión RD$ 4,000.00 incluye material de 
apoyo y refrigerio.

Para inscripciones o más información 
llamar al 809-582-6998 ext.: 100 o escríbanos a 
centrobellarmino@gmail.com. 
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Sección de Miami 

Ordenación Sacerdotal de Julio M. Minsal-Ruiz, S.J.

En el mes de enero fue ordenado presbítero 
el joven Julio M. Minsal-Ruiz, S.J. La 

Provincia de las Antillas de la Compañía de 
Jesús en Miami, Florida da gracias a Dios por la 
vida de Minsal y agradece a toda la comunidad 
cristiana que se hizo presente. 

 Minsal recibió el sacramento por imposición 
de las manos del Arzobispo Tomas Wenski de 
la Arquidiocesis de Miami. El acto religioso se 
llevó a cabo en la Iglesia del Gesú en Miami. 

El P. Minsal ingresó al noviciado en el año 2013 
en Gurabo, Santiago República Dominicana. 
Realizó estudios de Filosofía en la Universidad 
de Fordham, NY. Su tiempo de magisterio lo 
hizo en Jesuit Hight school, New Orleans. Los 
estudios teológicos los realizó en Regis College 
en Toronto, Canadá. 

Actualmente trabaja como profesor en 

el Colegio Belén, Miami y se encarga de la 
promoción vocacional en esta Sección de la 
Provincia de las Antillas. Igualmente realiza 
tareas de acompañamiento espiritual de varias 
personas. 

Nació en San Juan Puerto Rico, creció en la 
ciudad de Miami. Su vocación nació en el colegio 
Belén donde estudió por siete años. Nos dice el 
P. Julio que su vocación también se fortaleció 
cuando hizo estudios de licenciatura en Xavier 
University, Cincinnati. En esta casa de estudios 
pasó cuatro años y durante este tiempo estrechó 
su conocimiento relación con Jesuitas y con la 
Compañía de Jesús. 

Su madre es Sarabel Ruiz-Cestero y su padre 
lleva por nombre Julio Minsal. De esta familia es 
hijo único. 

OPC-Antillas



JESUITAS | 19

Nuestro querido P. Pedro González 
Llorente, S.J. y un equipo de laicos 

llevan adelante el espacio radiofónico  ‘Martes 
Familiares’ el programa del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana.  

Se puede sintonizar en la ciudad de Miami, 
Florida por Radio Paz 830 AM.   

También, se les puede ver en vivo a las 7.10 pm 
por Facebook Live, en nuestra página. 

Martes Familiares el programa del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana
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Programa 
Domingo 2 de febrero

9:30 a.m. —Saint John the Apostle— E 4th Ave 
esq. E 4th St, Hialeah. 

Apertura; misa y desayuno — Obispo Auxiliar, 
Mons. Enrique Delgado.

Lunes 3 de Febrero

8:00 p.m. —Saint Timothy— 5400S W. 102ND 
Ave, Miami. 

Tema: “Salario Mínimo”

El miércoles hay dos charlas simultáneas para 
escoger:

Miércoles 5 de febrero

8:00 p.m. —Cursillos de Cristiandad— 16250 
SW 112 Ave, Miami 

Tema: “Las encíclicas y la Doctrina Social de 
la Iglesia”

Miércoles 5 de Febrero

8:00 p.m. —Saint John the Apostle— E 4th 
Ave esq. E 4th St, Hialeah. (Caballeros Católicos 
junto al Grupo de Oración). 

Tema: “Sociología Católica” —Padre Freddy 
Ayala.

Jueves 6 de Febrero.

Cristo

En celebración de la Semana Social, El Instituto 
Pedro Arrupe los invita a la conferencia:

• Laudato si’ y la Conversión Ecológica 

• El Desafío Ecológico: Alfredo Romagosa 

• Aspectos Científicos y Filosóficos: 
Francisco J. Muller 

• El Misterio de la Creación y la 
Espiritualidad Ecológica: Antonio Sowers

Jueves 6 de Febrero 

7:00 p.m., empezando puntualmente.

Lugar: Centro de Espiritualidad Ignaciana 
(Manresa): Auditorium

12190 SW 56 St., Miami, Teléfono: 305-596-
0001

 AMAZON

CLAUSURA – ERMITA DE LA CARIDAD

Sábado 8 de febrero

9 a.m. — 3609 S Miami Ave, Miami, FL 33133 
(al costado del Mercy Hospital)

Tema: Foro abierto a toda opinión. Moderador 
Alberto Muller.

Invitados (de Cuba): Dagoberto Valdés, 
Yoandy Izquierdo; Reinaldo Escobar.

Clausura Mons Thomas Wenski, Arzobispo de 
Miami.

Para más información: 
santiagocardenas444@gmail.com
(786) 282-2544

Instituto Jesuita Pedro Arrupe

VI Semana Social Católica-Agustín Roman In 
Memoriam
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Sección de Cuba

Agenda del Superior de sección cubana
Febrero 2020

01-02 Cepa 
03  Reina a.m. / Celebración día de la Vida Consagrada 4:00 p.m. Reina 
04  Reunión con el provincial en Reina 10:00 a.m. / Cepa p.m. 
05-07 Reina a.m. / Cepa p.m. 
08-09 Cepa 
10  Reunión comisión celebración centenarios 10:00 a.m. Reina 
11  Cepa a.m. / Actividad Centro Loyola p.m. Reina 
12-18 Viaje a RD. Consulta canónica 14 y 15 
19-21 Reina a.m. / Cepa p.m. 
22-23 Cepa 
24-28 Reina a.m. / Cepa p.m. 
29  Cepa 
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Del 29 al 31 de enero del 2020 hemos 
tenido de nuevo nuestra reunión de 

sección todos los jesuitas de Cuba después de 
los ejercicios de 8 días en Juanelo, la Habana. El 
padre Alberto García nos acompañó en el retiro.  
La reunión se inició el miércoles 29 con la cena.  
Esa noche reflexionamos sobre la realidad actual 
de Cuba con ayuda del profesor Julio Antonio 
Fernández.   

El día siguiente lo dedicamos a un ejercicio 
comunitario de Plan Operativo Anual a partir 
de las prioridades de la sección con un trabajo 
por grupos sobre:  1) nuestro modo de proceder, 
2) trabajo con jóvenes, 3) espiritualidad Ignacia 

y 4) nuestra respuesta desde los centros Loyola y 
parroquias a los desafíos de esta realidad cubana.  
Nos acompañó en este ejercicio Any Laura, la 
encargada de nuestra oficina de proyectos, y 
el padre Cela. En este día tuvimos también la 
participación de algunos laicos y religiosas con 
los que compartimos esta misión. Teniendo 
en cuenta las preferencias apostólicas de la 
compañía añadimos a la planificación el tema 
ecológico. 

El último día lo dedicamos a asuntos más 
internos nuestros y a asuntos más concretos 
como nuestra oficina de comunicación y 
el proyecto Huellas. Entre los desafíos más 

Reunión de sección en Cuba
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importantes reconocemos la propia fragilidad 
del cuerpo apostólico en esta sección. En este 
momento somos 22 jesuitas. De ese total 12 
ya pasan los 70 años de edad. Uno es obispo y 
sirve fuera de nuestras obras. Otro reside con 
su familia atendiendo la salud de su madre. Y 
un sacerdote está de paso en cuba por 5 meses.  
Nos estamos planteando seriamente como 
reorganizar nuestras comunidades para que sean 
espacios de vida y reflexión. Podremos seguir 
con 6 comunidades?  Conviene comunidades de 
dos o tres personas? El tema es la convivencia 
cotidiana bajo el mismo techo de un grupo mayor 
o podemos pensarnos de otra manera de cara a 
la misión? También nos estamos planteando 
seriamente las obras que llevamos. Podemos 
seguir llevando 32 obras a lo largo de Cuba con 
el personal que tenemos y con perspectivas de 
disminución a corto y mediano plazo?  Cuál es la 
misión esencial nuestra en cuba donde debemos 
concentrarnos más? Debemos pensarnos de 
otra manera asumiendo más en serio una 
participación laical o inter congregacional en la 
dirección de nuestras obras? Esperamos hacer 
un camino de discernimiento que nos permita 
tomar decisiones para la próxima reunión de 
sección que será del 8 al 10 de junio. 

Con la ayuda de Osvaldo (chocolate) pudimos 
reflexionar sobre el proyecto del movimiento 
juvenil “Huellas” y como asumirlo en esta 
realidad. Estamos dispuestos a emprender 
este camino que supone construir un equipo 
estable de acompañamiento en los próximos 
años. También la oficina de comunicación 
de la sección nos presentó el plan de la red de 
comunicadores que queremos construir para 
mejorar la información de lo que hacemos y 
fortalecer la comunión y colaboración.  

 Hemos decido constituir la zona apostólica 
Habana con la participación de todos los jesuitas 
que trabajan en esta ciudad (12). Nuestra 
primera reunión será el 9 de marzo a las 5 pm en 
Reina.  En principio es solo para los jesuitas pero 
esperamos tener algunas reuniones durante el 

año con otras personas con las que compartimos 
la misión. 

Con la ayuda del provincial nos abrimos 
a la mirada más amplia deteniéndonos en el 
camino hacia la nueva provincia del Caribe, el 
año ignaciano y el proceso de elección del nuevo 
provincial que se iniciaría en el verano.  

En la reunión tuvimos la presencia de los que 
están recién llegando a Cuba: Blas Caba que está 
destinado como vicario en Santiago de Cuba; 
Antonio Masferrer, que viene a una experiencia 
como candidato vocacional, también en Santiago;  
Osvaldo Concepción (chocolate) que vivirá en 
Villa San José durante unos 5 meses atendiendo 
las comunidades de Diezmero / San Francisco 
de Paula y colaborando en la oficina nacional 
de Pastoral juvenil Ignaciana. El padre Melvin 
está en dominicana acompañando una situación 
familiar y colaborando con la pastoral juvenil.  
El Padre Benjamín está ya en Santiago de los 
Caballeros. Y el padre Escolástico está destinado 
a colaborar con la pastoral de los centros sociales 
también en dominicana. 

Durante los ejercicios espirituales y toda 
nuestra reunión recordamos con afecto y 
gratitud a nuestro querido Oscarito y el hermoso 
testimonio de su vida en esta iglesia que tanto 
amó y donde sirvió “encantadísimo de la vida”.  
Así le gustaba responder a quien le preguntaba 
cómo estaba. En una de nuestras últimas 
conversaciones delante de su familia y algunos 
amigos, ya avanzada la enfermedad, nos dijo con 
el rostro iluminado: “asumo esta enfermedad sin 
tragedia y les vuelvo a repetir lo de siempre ahora 
mirando hacia atrás ¡encantadísimo de lo vivido!” 

P. David Pantaleón, S.J.
2 de febrero del 2020. 
Día de la vida consagrada
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE FEBRERO

1-5  Sección Cuba 
6-8  Curia 
9  Descanso 
10-13  Curia 
14-15  Consulta canónica 
16-23  Visita a Guyana  
24-26  Curia 
27-29  Descanso comunitario 
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IHS
IHS

Compañía de Jesús
Provincia de las Antillas

Curia Provincial

Calle Correa y Cidrón No. 28,
Zona Universitaria, Apartado 76,

Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 508-9223; 508-9226

Fax: (809) 533-2332
www.antsj.org


