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Palabras del Provincial

Queridos compañeros y amigos de Camino,

Un saludo desde Port-au-Prince, Haití. En el 
día de hoy hemos iniciado la primera reunión 

de provinciales y superiores de América Latina y el 
Caribe de este año. En la eucaristía hemos dado gracias 
a Dios por tantas personas que trabajan y colaboran 
generosamente en la misión que Cristo nos confía.  

En los últimos 3 días he tenido la oportunidad, 
junto a 8 compañeros jesuitas: Hermann Rodríguez 
(delegado CPAL), Tim Kesicki (presidente JCCU), 
Osvaldo Chirveches (Bolivia), Juan Carlos Morante 
(Perú), Gustavo Calderón (Ecuador), Ireneo Valdez 
(Paraguay), Rafael Garrido (Venezuela) y David 
Pantaleón (Cuba), de hacer el recorrido por tierra de 
Santo Domingo a ésta ciudad.  

El primer día de viaje hicimos el trayecto de Santo 
Domingo – Dajabón. Después de celebrar la eucaristía 
en Manresa Altagracia, salimos a visitar Radio Santa 
María. Victoriano nos mostró la emisora y todos 

tuvieron la oportunidad de dar un saludo en vivo por la 
radio.  Seguimos a conocer el Santo Cerro y el santuario 
de Nuestra Señora de las Mercedes. El almuerzo fue 
en el Noviciado; muy buena acogida por parte de 
Juan (maestro de Novicios), Machín (ayudante) y 
los novicios. Para nuestra buena sorpresa también 
nos encontramos con Benjamín, el cual aprovechó 
varios días para descansar y hacer visitas médicas.  
En la tarde nos tomamos un café en Partido y Teresa 
Jaquez y Julio (párroco) nos narraron el camino de 
nuestros compañeros durante los útlimos 80 años. La 
comunidad de Dajabón nos recibió para pasar la noche 
y descansar. Después de la cena, Regino y los demás 
compañeros compartieron sus desafíos y esperanzas 
para la misión fronteriza. Fue un buen momento para 
escuchar el trabajo que vamos realizando a través de 
nuestras obras. Terminamos el día con espíritu de 
agradecimiento.

El segundo día iniciamos el día celebrando la euca-
ristía  en  el  ITESIL y después hicimos una muy breve 

¡Feliz día de los Trabajadores!
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visita a Radio Marién donde tuvimos la oportunidad 
de saludar a tanta gente buena que nos acompaña en la 
misión fronteriza. A las 9:00 a.m. estabamos en la fron-
tera. Le agradecemos a Guillermo, que con su tiempo 
y diligencias, nos facilitó el paso a Ouanaminthe. Ahí 
nos estaban esperando los dos maestrillos Robenson 
y Maréus, los cuales también faciliataron las aduanas 
de ese lado de la frontera. Salimos a nuestra comuni-
dad, Pedro Arrupe, la cual está a pocos kilómetros de la 
frontera y aprovechamos para saludar al superior, Mo-
nestime y demás compañeros. Fuimos a conocer 2 de 
las 5 escuelas de Foi et Joie en la zona norte. En ambas 
escuelas nos encontramos con las religiosas que diri-
gen las mismas;  son escuelas en construcción. Ambas 
están sin terminar, sin embargo, se respira un aire de 
esperanza y alegría. Las escuelas no reciben el apoyo 
del gobierno, por tanto, los recursos son todos de fon-
dos internacionales. En este momento la oficina nacio-
nal está haciendo un gran esfuerzo por la gestión de las 
17 escuelas a nivel nacional. Después fuimos a almor-
zar a Cap-Haïtien; es la segunda ciudad más grande de 
Haití. Una ciudad en movimiento y mucha actividad 
comercial. Al final de la tarde regresamos a la comu-
nidad de Ouanaminthe y compartimos la cena con los 
compañeros, fue también un buen momento para cele-
brar el cumpleaños de Maréus.

El tercer día celebramos la eucaristía del 5to. 
domingo de Pascua y dabamos gracias a Dios por 

la oportunidad que nos había dado de conocer la 
misión de nuestros compañeros en el norte de Haití.  
Después del desayuno salimos camino a Port-au-
Prince. El trayecto duró un total de 9 horas. Fueron 4 
horas para cruzar las Cordillera del Norte. El trayecto 
desde Cap-Haïtien a Gonaïves es de 100 kilómetros 
pero la carretera está en construcción y hay lugares 
estrechos e irregulares. Estoy seguro que al terminar 
la reconstrucción de la misma, será un trayecto mucho 
más rápido y seguro. Fue la primera vez que tuve la 
oportunidad de cruzar la frontera por tierra por la zona 
Norte. Haití está lleno de contrastes pues las montañas 
de la Cordillera del Norte son verdes y llenas de árboles 
frutales y ríos. Sin embargo, desde que comienzas el 
camino de Saint Marc a la capital, las montañas están 
totalmente desforestadas. A lo largo de todo el camino 
mucha gente desplazándose a pie y vendiendo todo 
tipo de productos agrícolas y de higiene personal.  

Le pedimos al Señor que siempre nos sorprenda con 
su presencia en medio de la riqueza de nuestra isla y 
que la fiesta de Pentecostés nos permita celebrar la 
comunión en medio de la diversidad de nuestros paises 
y culturas.  

Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,

Javier
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Queremos descentralizar, mayor participación

El padre Abraham Apolinario es el Vicario General 
de la Arquidiócesis de Santo Domingo, hace un 

año y medio. Combina su trabajo en la Vicaría con 
el de párroco de la Iglesia Exaltación de la Santísima 
Cruz, en el barrio de Villa Francisca. “Es un lugar lleno 
de vida y movimiento: Parque Enriquillo, Duarte con 
París. Mucho tránsito y 26 paradas de autobuses, que 
vienen y parten hacia muchos pueblos del país. La 
Guardería San Vicente de Paúl, con 250 niños menores 
de 4 años, que dirigen con gran eficacia las Hijas de 
la Altagracia”. Le hemos planteado muchas cuestiones 
y en el conjunto de sus respuestas, nos da una clara y 
rápida visión del proceso que vive la Arquidiócesis de 
Santo Domingo. 

ADH: ¿Cuáles tareas realizas como Vicario General?

AA: Como Vicario General tengo que intervenir 
en la gestión de la Arquidiócesis y relacionarme con 
los responsables de la Pastoral. Tengo apenas un año y 
medio en esta tarea.

ADH: ¿Cómo se articula tu servicio en el conjunto 
de la Iglesia arquidiocesana?

AA: En este momento la articulación mayor se realiza 
a través de las Vicarías Territoriales, al frente de las 
cuales hay un Obispo Auxiliar. Pronto entrarán a jugar 
un papel importante los Vicarios de Pastoral Adjuntos, 
que llevarán las tareas pastorales en coordinación con 
el Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis.

ADH: ¿Qué te anima y desafía en este servicio actual?

AA: Mi mayor reto ha sido estar en una Oficina y 
participando de tantas reuniones. He sido pastor de 
comunidades barriales y allí las cosas eran más sencillas 
y directas.

Me anima encontrarme con mucha gente y ver de 
cerca el valioso trabajo que realizan muchos sacerdotes 
y consagrados en lugares ocultos y en la discreción. Me 
edifica el testimonio de tanta gente entregada por el 
Evangelio y su causa.

ADH: ¿Puedes mencionar alguna experiencia que te 
haya marcado en este servicio?

AA: La celebración de las Bodas de Oro del padre 
Jesús Jordan MSSCC, de la Parroquia Santa Rosa de 

Entrevista P. Abraham Apolinario
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Lima, en marzo del año pasado. Este anciano sacerdote 
mantiene viva una comunidad, donde goza del respeto 
y cariño de la gente. A pesar de su edad, es un ejemplo 
a imitar y una fuente de esperanza para nuestra Iglesia. 
Su testimonio sacerdotal me alienta y me anima.

Vitalidad de la Iglesia
ADH: La Iglesia dominicana experimenta cambios 
evidentes de cara al futuro, ¿Qué repercusión tendrá 
para su vida y misión?

AA: A la Iglesia Dominicana le está ayudando el 
Plan Nacional de Pastoral, que nos anima a participar 
cada vez más en las parroquias. Los laicos están 
asumiendo una mayor responsabilidad en las tareas de 
evangelización y participación social.

Otra esperanza es el Diaconado Permanente. De 
esta experiencia pienso que podemos esperar que la 
Iglesia pueda dar los pasos necesarios, para asegurar la 
Celebración de la Eucaristía a la Comunidad.

ADH: Las nuevas estructuras, ¿aseguran un mejor 
servicio de la Iglesia?

AA: Depende de cómo se organicen las Vicarías 
Territoriales. El deseo del arzobispo de Santo Domingo 
es descentralizar, para permitir una mayor participación 
de la gente en la vida de la Iglesia.

ADH: ¿Cuáles signos positivos indican lo que nues-
tra Iglesia quiere ser?

AA: Nuestra Iglesia está empeñada en la Justicia 
Social y en la transparencia. Nos duele la corrupción y 
la impunidad y es bueno que nos duela. En muchos veo 
una mayor acogida del haitiano y un deseo de que se le 
trate como a un ser humano, esto a pesar de la fuerte 
propaganda que existe, de la cual muchos católicos no 
están inmunes.

Perspectivas de cara al futuro
ADH: Si miraras la Iglesia, digamos desde finales del 
siglo XX, ¿qué avances hemos alcanzado?

AA: La llegada del Papa Francisco ha sido una 
brisa fresca para la Iglesia. Nos anima a una mayor 
autenticidad y transparencia. Al interior de la Iglesia 

se siente un deseo de renovación y vuelta al Evangelio. 
Eso nos llena de esperanza, lo cual es muy cristiano.

ADH: Y en esta etapa del Plan Pastoral, ¿cuáles me-
tas deberíamos alcanzar?

AA: Debemos seguir insistiendo en una mayor 
cercanía de los pastores con el Pueblo de Dios, una 
mayor formación política de nuestra gente, para que no 
sigan en la ingenuidad y en participar del clientelismo 
de los partidos, en el cual hay muchos católicos 
involucrados.

Debemos seguirnos formando en una lectura de la 
Palabra que nos relacione con la Vida y en una defensa 
de la vida en todas sus formas.

Otra meta a conseguir en estos años es motivar a 
nuestros jóvenes a asumir la vida consagrada, tanto 
de la vida religiosa femenina, como al sacerdocio. 
Presentar el desafío de una entrega total y libre al Señor.

ADH: ¿Camina la Iglesia dominicana en sintonía 
con el pontificado de Francisco?

AA: Hay elementos del Papa Francisco que ya eran 
parte de la vida de la Iglesia Dominicana, como la vida 
comunitaria, la sencillez de la mayoría de nuestros 
pastores y nuestros consagrados. Nos falta avanzar en 
el tema profético, del que tanto testimonio tuvimos en 
décadas anteriores.

ADH: ¿Qué debe mejorar la Iglesia ante las nuevas 
“cuestiones sociales”?

AA: Laicos mejor formados políticamente, 
programas de formación política para nuestra gente y 
que nuestros pastores utilicen un lenguaje más sencillo 
en sus homilías y sus mensajes escritos.

ADH: ¿Se esfuerza para ser más comunitaria, más 
laical, más pueblo de Dios?

AA: Se ha revalorizado la participación comunitaria 
con el Plan de Pastoral y las Misiones Populares.

ADH: ¿Cuáles desafíos tienen obispos y sacerdotes 
para su servicio eclesial?

AA: El lenguaje popular no es sinónimo del lenguaje 
vulgar, como algunos piensan. Es un lenguaje directo, 
simple, creativo, inculturado, cercano a la vida de los 
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más pequeños, que usa las parábolas, los cuentos, los 
refranes y sobre todo el Evangelio. Nuestros pastores 
tienen buena intención, pero hablan en otro idioma y 
la gente no los entiende.

ADH: ¿Cuál es tu visión sobre la relación Iglesia-
Estado?

AA: La relación con el estado debe ser libre y debe ser 
institucional. Debemos conseguir un reconocimiento 
por la labor social por lo que hacemos y no porque somos 
católicos. La Iglesia Dominicana está comprometida 
con la Educación y la Salud, el Estado debe reconocer 
este servicio  y aportar los fondos para esta labor.

Son los católicos quienes deben crear y mantener las 
Instituciones de la Iglesia, como los Seminarios y las 
Parroquias. Ojalá llegue un día en que no tengamos 
que mendigar lo que nos toca por derecho.

ADH: ¿Estamos preparados para una sociedad me-
nos cristiana católica?

AA: Hay muchos católicos que tienen temor del 
avance de las sectas y las Iglesias Evangélicas. La fiebre 
no está en la sábana. Si proponemos una comunidad 
auténtica, alegre y participativa, no hay nada que 
temer. Otra cosa es ser ingenuos e ignorar que algunos 
grupos que se llaman evangélicos, en realidad son 
meros comerciantes. Pero esos son pocos.

ADH: ¿Acompañamos las organizaciones sociales, 
nuevas sensibilidades, las aspiraciones de movi-
mientos populares, etc.?

AA: No estamos bien preparados. Ni los laicos ni los 
pastores. Hace falta una formación de ese campo para 
todos.

ADH: ¿Cuáles obstáculos enfrenta la Iglesia para su 
misión evangelizadora?

AA: Los obstáculos que tiene la Iglesia son los 
mismos que tiene el pueblo dominicano: clientelismo 
político, corrupción, impunidad, drogas y violencia. 
Los males que afectan a nuestro pueblo, nos afectan a 
nosotros como Iglesia.

La misión de los jóvenes
ADH: ¿Cómo ves los jóvenes respecto a su compro-
miso de ser Iglesia?

AA: Los jóvenes tienen un papel fundamental que 
jugar en el país y en la Iglesia. Su capacidad de riesgo 
y aventura, los puede llevar a comprometerse en tareas 
innovadoras. Hace falta creatividad para sacar adelante 
este país. Jesús es quien puede convencerlos de asumir 
una tarea protagónica. Creo en los jóvenes y espero 
mucho de ellos. Necesitan eso sí, ser generosos.

ADH: ¿Puedes mencionar tres verbos que muevan 
nuestra labor eclesial y social?

AA: Participar, formarse y acercarse. ADH 822

Provincia Eclesiástica
• La Arquidiócesis de Santo Domingo comprende 

el Distrito Nacional, las Provincias de Santo 
Domingo y Monte Plata con unas 3,525,366 
personas.

• Está integrada por 17 Zonas Pastorales, 211 
Parroquias y unos 3,525 sectores parroquiales.

• El Distrito Nacional está integrado por 6 Zonas 
Pastorales con 70 parroquias (33%) y una 
población total de 965,040 personas.

• La Provincia de Monte Plata forma una sola 
Zona Pastoral con 12 Parroquias y unas 185,956 
personas.
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Formar para la información, concientizar para la comu-
nicación

Según el Papa Francisco, es necesario, antes, sacar 
el veneno de nuestros juicios y hablar de los 

demás como de hermanos y hermanas.

En los últimos años, términos como "post-verdad" 
y fake news (noticias falsas) han ganado espacio en los 
medios y en el debate político en Brasil y en el mundo. 
El escenario de la comunicación parece caótico, 
para muchas personas. Las redes sociales digitales 
exponen la circulación de informaciones, no siempre 
exactas y verdaderas, promoviendo una diseminación 
de noticias falsas. Todo esto ocurre en un contexto 
marcado por la llamada crisis del periodismo, con la 
pérdida de público, de poder y de credibilidad por 
parte de los "grandes medios". Cuando las instituciones 
sociales -como la prensa y las concesiones públicas de 
radio y televisión- que deberían proveer a la sociedad 
en general informaciones verídicas caen en el mero 
sensacionalismo, en el partidismo y en el "vale–todo" 
por la audiencia, es justo y necesario que las personas 
busquen otras fuentes de información. La cuestión, sin 

embargo, es cómo las personas, hoy, eligen esas fuentes 
y cómo juzgan esas informaciones, a partir de qué 
criterios y según qué deseos, intereses y necesidades.

Las llamadas redes sociales digitales, como Facebook, 
Instagram, Twitter, y plataformas como Amazon, 
Google, Netflix, WhatsApp, son hoy, a menudo, la 
"fuente de la información" sobre la realidad para un 
número cada vez mayor de personas, mucho más que la 
televisión, la radio y la prensa. También son el "ambiente 
de convivencia" entre familiares, amigos y compañeros 
de trabajo, por donde circulan más las informaciones 
relevantes para el día a día de cada persona. En estos 
ambientes, centrados en la relación entre personas que 
generalmente ya se conocen, pueden formarse con 
más facilidad las llamadas "burbujas de información", 
en las que cada uno busca rodearse sólo de fuentes y 
contenidos que refuercen sus convicciones personales. 
La diferencia y lo diferente, así, pueden desaparecer del 
horizonte. Impera el "más del mismo". Y los algoritmos 
de cada plataforma, a su vez, refuerzan aún más esta 
característica de las redes digitales.
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Tales empresas controlan cantidades gigantes de 
datos sobre los usuarios de sus servicios. E, incluso 
sin darse cuenta, las personas acaban "trabajando" 
voluntariamente para esas plataformas, pues les 
ofrecen, gratuitamente y constantemente, mucha 
información sobre sus vidas cotidianas, al intercambiar 
textos, audios y fotos. Incluso cuando las personas sólo 
"navegan" y "zapping" en tales plataformas, sus rastros 
digitales son continuamente acompañados por esas 
empresas, sirviendo para el perfeccionamiento de sus 
servicios y la venta de publicidad.

Hoy, por lo tanto, la información no es más sinónimo 
de poder, pues prácticamente cualquier persona puede 
tener acceso a ellas, en un clic de botones. El poder está 
en quien maneja la información. Cuando entregamos 
ese poder de gestión sobre nuestra información 
personal a tales conglomerados informativos y 
mediáticos, estamos abriendo una importante parte de 
responsabilidad sobre nuestra propia vida.

Por eso, "formar para la información" se volvió 
imperativo. Es decir, posibilitar que las personas 
puedan construir las competencias necesarias -desde 
la infancia, por ejemplo, en las escuelas- para lidiar 
con el mundo de informaciones contemporáneas, 
sin quedar sobrecargadas, desorientadas, inertes o 
indiferentes ante esta realidad tan compleja.

También es necesario "concientizar para la 
comunicación". A comenzar por las propias empresas 
mediáticas, para que refuercen su postura ética y 
eviten la producción y la divulgación de toda mala 
información. Incluso con fines financieros, el beneficio 
y los intereses corporativos no pueden llevar la mejor 
en relación con la responsabilidad pública de dichas 
empresas. Por otro lado, a nivel personal, cada persona 
tiene la responsabilidad de discernir la veracidad y 
la falsedad que se acecha en un panorama mediático 
complejo, para no caer en trampas informacionales, ni 
posibilitar que otros caigan en ellas.

"Informar es formar, es lidiar con la vida de las 
personas", afirma el Papa en su mensaje para la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año. 
Por eso, reitera la importancia de quien asume la 
comunicación como profesión, es decir, el periodista, 
llamado por el pontífice de "guardián de las noticias". En 

la visión del Papa, la noticia es un tesoro que enriquece 
a toda la sociedad, no sólo una mercancía para 
enriquecer a las empresas que la producen. De acuerdo 
con Francisco, en el centro de las noticias, deben estar 
las personas. Cuando la noticia es vista como riqueza 
social (y no como mero negocio corporativo), estamos 
ante un buen camino para redescubrir el valor del 
periodismo hoy. Un "periodismo de paz" es aquel que 
es "hecho por personas para las personas y considerado 
como servicio a todas las personas, especialmente 
a aquellas -y en el mundo, son la mayoría- que no 
tienen voz", afirma el Papa.

Y aquí la Iglesia tiene un papel pedagógico y 
formativo muy importante, desde la catequesis. Según 
Francisco, se trata de promover un "discernimiento 
profundo y cuidadoso", que permita desenmascarar 
la "lógica de la serpiente" que produce un fenómeno 
como las fake news. Formar para la información y 
concientizar para la comunicación significan ayudar 
a las personas a ser prudentes como las serpientes y 
astutas como las palomas en medio de posibles "lobos" 
mediáticos. Estos dos procesos, a su vez, involucra tres 
saberes: saber elegir, saber leer y saber escribir.

Saber elegir es un principio fundamental cuando 
estamos inmersos en una avalancha de informaciones. 
Es imposible dar cuenta -por razones de tiempo y 
de espacio vital- de todos los datos que tenemos a 
disposición y de todo lo que recibimos continuamente 
a través de textos, audios, fotos, videos. Hay mucho 
"joio" mezclado en la información que recibimos y en 
las fuentes de noticias a las que recurrimos. Por eso, 
es importante preguntarse: ¿dónde busco y encuentro 
informaciones? ¿A quién doy oído? ¿Cuáles son mis 
fuentes? ¿Cuál es su credibilidad y reputación? De 
ahí la necesidad de investigar, separar, seleccionar, 
decidir con conciencia; en suma, discernir. Y el Papa 
Francisco afirma que el criterio para discernir la 
verdad es "examinar aquello que favorece la comunión 
y promueve el bien y aquello que, en cambio, tiende 
a aislar, dividir y contraponer". Es decir, "reconocer el 
mal que se insinúa en una comunicación que no crea 
comunión."

Leer, a su vez, no se refiere sólo a saber descifrar 
las letras de las palabras de un texto. Leer no es sólo 
"saberse" de algo, como si fuera un gesto pasivo. No 
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es sólo "aprender" algo nuevo, sino aprehender y 
comprender. Por eso, incluso quien es analfabeto puede 
saber "leer" el mundo. Leer es interpretar la realidad. Es 
desvelar la información, removiendo los "velos" de los 
intereses en juego. Exige una reflexión curiosa y crítica 
sobre lo que se dice y se muestra. Es ir más allá del 
titular. Todo texto (escrito, en sonidos o en imágenes) 
no es propiedad exclusiva de su autor, pero es reescrito 
y reconstruido por su lector, a partir de su visión de 
mundo, su cultura, sus valores, su realidad local. En su 
mensaje, Francisco destaca la necesidad de "aprehender 
cómo leer y evaluar el contexto comunicativo". Al 
elegir una fuente de información, hay que ir más allá 
de los contenidos presentes en sus textos, audios, 
fotos, videos. ¿Qué y quién están involucrados en lo 
que estoy leyendo, viendo, oyendo? ¿Qué fuentes son 
citadas? ¿Está bien escrito? Los datos son de confianza? 
¿Es novedad o noticia "recalentada"? ¿Qué valores 
cristianos defiende esta noticia, hiere o ignora?

Por fin, saber escribir no se refiere sólo a ordenar 
y organizar letras en palabras, y palabras en textos. 
Escribir significa "inscribirse" en lo que se está 
leyendo, oído, visto. Es decir, comprometerse con la 

realidad noticiada, ir más allá del mero "informarse". 
Y, sobre todo, no ser un "divulgador inconsciente de 
desinformación", como afirma el Papa. Ante una 
información recibida, ¿qué respuesta parece apropiada 
a la luz de la fe cristiana? ¿Debo comentar algo al 
respecto? ¿Debo compartirla? ¿Con quién? ¿Por 
qué? Y, más importante, ¿cómo puedo "reescribir", 
concretamente, con mis palabras y acciones, la realidad 
noticia o los hechos informados? Para ello, según el 
Papa, es necesario, antes, "sacar el veneno de nuestros 
juicios" y "hablar de los demás como de hermanos y 
hermanas", para que "nuestras palabras sean semillas 
de bien para el mundo".

“Decir la palabra verdadera es transformar el 
mundo", afirmaba el pedagogo Paulo Freire. De ahí la 
gran responsabilidad de los cristianos y cristianas en 
el mundo de la comunicación, para saber qué decir y 
qué callar, cómo decir y cómo callar, cuándo decir y 
cuándo callar.

* Moisés Sbardelotto, Doutor en Ciencias de la Comuni-
cación, miembro de SIGNIS Brasil. Artículo publicado 
originalmente en el sitio web de la FASBAM
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Ética de la investigación científica
Apostolado Intelectual

Queridos Amigos en el Señor, 

Les comparto esta agradable sorpresa. Los estudian-
tes de doctorado de todas las disciplinas que realizan 
sus investigaciones en Comillas debemos participar 
de algunas conferencias interdisciplinares. La próxima 
será el próximo 8 de mayo y se expondrá el tema "Ética 
de la investigación científica". La conferencia será im-
partida por Albert Florensa y José Sols. Será en torno 
al libro que lleva el mismo nombre cuya descripción es 
la siguiente: 

En el libro Ética de la investigación científica 
(Desclée de Brouwer, Bilbao, 2017), Albert Flo-
rensa y José Sols, coordinadores, junto con José 
Ignacio Borrell, Artur Carnicer, Jordi Cuadros, 
Pablo Mella SJ, Joaquín Menacho y Mathias Ne-
bel, profesores de IQS (UNIJES – Centros Supe-
riores de la Compañía de Jesús de España), de la 
Universidad de Barcelona, de Suiza, de México y 

de República Dominicana, partiendo de discipli-
nas distintas y complementarias, analizan qué es 
la ciencia, la ciencia como sistema, la particula-
ridad de las ciencias sociales, la aplicación de la 
ética profesional a la investigación científica, el 
impacto de la ciencia en la sociedad y en la na-
turaleza, el modo en que se genera conocimiento 
en ciencia, el problema de la dignidad humana en 
la ciencia, y la Investigación Acción Participati-
va como un nuevo modo de hacer investigación 
social.

Felicidades Pablo por la participación en este libro. 
Ya me había encontrado con Albert Florensa y cuando 
le dije que soy de República Dominicana me habló 
muy bien del trabajo de Pablo. 

Cristian Peralta, S.J.
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Entierro de Werner Lenk, padre de Martin Lenk, S.J.

En la mañana del 23 de Abril el P. Martin Lenk, 
S.J. Informó a toda la provincia acerca del 

fallecimiento de su  papá Werner Lenk.

Expresó que durante la noche la familia le acompañó 
con oraciones y cantos, también el párroco de aquí 
estuvo presente y le administró la unción de los 

enfermos. Tenía 91 años de vida y 59 años de casado. 
Dio gracias a Dios por su vida larga y tantos bienes que 
hemos recibido a través de él. Su entierro será el jueves 
26 al mediodía. Cuento con sus oraciones. 

Unidos en oración siempre, triste pero 
profundamente agradecidos.
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1 – P. Nelson García

2 – P. José Luis Lanz

4 – S. José María Rubio, presbítero

6 – Sto. Domingo Savio. Fiestas 
patronales en los Guandules

10 – P. Ignacio Lasaga

10 – P. José Victoriano

12 – P. Domingo García

16 – S. Andrés Bobola, pbro. y mártir

18 – P. Javier Colino

21 – P. Christian Sáenz 

24 – Ntra. Señora de la Strada

24 – E. Juan Carlos Pupo

25 – P. Juan Ayala

27 – Fiestas patronales parroquia Santísima 
Trinidad, Santo Domingo

31 – N. E. Eduardo Acevedo

Cumpleaños 

Difuntos 

1 – P. Ceferino Ruiz (1992)

3 – P. Fernando de Arango (1988)

4 – P. Federico Brusi (1956)

8 – P. José González Olmedo (1969)

8 – H. Sinforiano Álvarez (1960)

8 – P. Luis Peláez (1997)

10 – P. Santiago Díez Lugones (1976)

11 – P. Alberto Villaverde (2004)

12 – P. Oscar Méndez (2014)

13 – P. Victorino Cajigal (1958)

14 – P. Felicísimo Sánchez (1994)

15 – H. Ángel Corta (1955)

16 – H. Manuel Quintero (2004)

17 – P. José Manuel Miyares (1986)

17 – H. Hermenegildo González (1961)

19 – H. José Arrieta (1990)

21 – P. José María Izquierdo (1997)

22 – H. Aquilino Gutiérrez (2004)

24 – P. Miguel Ángel Larrucea (1960)

25 – H. Nicolás Ubierna (1979)

25 – P. Fernando Díaz-Faes (1996)

30 – P. Vicente Rodríguez (1965)

30 – P. Benigno Juanes (2009)
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Palabra de la CPAL

En Perú estamos celebrando los 450 años de la 
llegada de los jesuitas a estas tierras. El 28 de 

marzo de 1568, llegaban al puerto del Callao los seis 
primeros jesuitas liderados por el P. Jerónimo Ruiz del 
Portillo. El 1 de abril llegaron a Lima, siendo acogidos 
por los Padres Dominicos; al poco tiempo tomaron 
posesión de una propiedad donada por el gobierno de 
Lima y un grupo de ilustres personajes de la época, en 
el actual terreno ocupado por la Iglesia San Pedro, el 
Banco Central de Reserva y la Biblioteca Nacional, en 
el centro de la Ciudad de Lima.

En la actualidad, la Compañía en el Perú sigue 
impulsando el servicio de la fe y la promoción de la 
justicia, a favor de la reconciliación, desarrollando 
nuevas iniciativas apostólicas en fidelidad creativa a 
una larga y rica tradición.

La misión evangelizadora de los pueblos Awajún y 
Wampis, en la Amazonía del Alto Marañón, y de las 
comunidades andinas quechuas, en la Provincia de 
Quispicanchi, Cusco, son una muestra de ese esfuerzo. 
En dichos lugares, la Compañía sigue promoviendo el 
conocimiento de las lenguas originarias y su enseñanza 
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en las escuelas públicas. Al mismo tiempo, se cultiva 
el respeto y reconocimiento de la sabiduría ancestral, 
en medio de los enormes desafíos que significa la 
penetración de la modernidad y de los grandes capitales 
que buscan explotar los recursos naturales. Para hacer 
frente a estas amenazas, seguimos apostando por la 
educación intercultural y bilingüe, haciendo de ella un 
medio importante para fortalecer la propia identidad 
cultural, en diálogo con la diversidad. Como decía el 
Papa Francisco a los pueblos amazónicos en Puerto 
Maldonado: “la única manera de que las culturas no 
se pierdan es que se mantengan en dinamismo, en 
constante movimiento”.

El apostolado educativo también sigue renovándose 
y actualizándose. La red de colegios e instituciones 
educativas de Fe y Alegría, así como los Centros 
Sociales o de Educación Popular, destinados a servir 
a la población campesina y urbano-emergente, son 
un ejemplo de ello. A través de estas instituciones, la 
Compañía sigue enfatizando su compromiso con los 
más necesitados y promoviendo una mayor conciencia 
de su dignidad y de sus derechos como personas y como 
ciudadanos. Por su parte, los colegios tradicionales de 
la Compañía se han abierto a la realidad de injusticia 
y desigualdad que aún persiste en el país. Para ello, 
desarrollan programas y experiencias que permiten 
a los estudiantes tomar conciencia de esta realidad y 
reflexionar sobre sus causas y posibles caminos de 
transformación. 

En este año de aniversario, enfrentamos en el país 
el enorme desafío de la lucha contra la corrupción. 
El escándalo de Odebrecht ha salpicado sobre la 
mayor parte de la clase política y un buen sector de 
los empresarios. Todos los ex presidentes, desde el 
año 2001, están siendo investigados, algunos están 
detenidos o con orden de detención. También hay 
gobernadores regionales y alcaldes municipales 
encarcelados o investigados por diversos delitos de 
corrupción. 

Ante este desafío, la Compañía sigue apostando 
por una educación ética y ciudadana, así como por 
el fortalecimiento de la participación ciudadana en 
diversas instancias del estado. La Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya viene participando en mesas de 
lucha contra la corrupción y promoviendo iniciativas 

de incidencia política. Asimismo, desarrolla cursos 
y programas de ética pública con funcionarios y 
profesionales de diversas instituciones, en Lima y en 
otras ciudades del país. A través del área de formación 
continua, ofrece diversos cursos y conferencias sobre 
temas éticos, ambientales y de interculturalidad con 
el objeto de fortalecer la conciencia ciudadana y de 
generar una opinión pública mejor informada.

Finalmente, en el último año ha crecido 
tremendamente la inmigración venezolana. Según 
datos de ACNUR, en el Perú hay 240 mil venezolanos 
distribuidos en muchas ciudades del país, y el 
número sigue creciendo. El gobierno ha dado algunas 
facilidades de residencia y trabajo, pero el país no tiene 
mucha capacidad para absorber una masa grande de 
inmigrantes. En medio de esa urgencia, la Compañía en 
el Perú viene trabajando en alianza con ACNUR para 
ofrecer asistencia legal a través de tres oficinas ubicadas 
en las fronteras de Tacna y Tumbes, y en Lima. También 
la Conferencia de Religiosas y religiosos del Perú está 
coordinando esfuerzos para ayudar a los inmigrantes 
venezolanos. La Universidad Ruiz de Montoya, por su 
parte, está ofreciendo investigaciones relevantes sobre 
la inmigración, sus alcances y necesidades.

De este modo, la Compañía de Jesús en el Perú, a 
través de sus diversos ministerios y obras apostólicas, 
sigue intentado llevar adelante su misión apostólica en 
fidelidad creativa a su propia historia y carisma.

Juan Carlos Morante, S.J. – Provincial de Perú
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Sección de Miami

Regis House realiza Cena de Gala en honor de Mrs 
Rosita A. Lamela

Regis House celebró la Cena de Gala pro-
recaudación de fondos el pasado 28 de abril 

de 2018 en las instalaciones del Colegio de Belén de 
Miami. La actividad, que comenzó a las 6:00 p.m., fue 
dedicada a la Señora Rosita A. Lamela. 

Historia de Regis House
During the late 80s and early 90s Fr. Francisco Pé-

rez-Lerena was doing everything he could to address 
the drug epidemic consuming the City of Miami. 

In 1984, as a parish priest in Downtown Miami, 
he was moved by the plight of Kelvin Minnick who 
came to confession. The priest struggled to find a 
drug treatment for the young man, but before he 
could, Kelvin committed suicide. He realized he had 
to do something to help Miami’s drug-addicted youth. 
Finding few resources, he decided to build his own 
center.

From the rectory of Gesu Catholic Church he 
began organizing; he called on volunteers to help 
him and together, they began to build Regis House, 
a drug prevention and treatment center. Slowly, they 
raised money, awareness and more volunteers to 
grow the organization. They built community, life 
and gathered for weekly masses and potlucks. Then 
organized working sessions to plan radio marathons, 
raffles, galas, and luncheons. He knitted together 
friends, parishioners, the Belen community, concerned 
citizens, politicians, parents, students and anyone who 
would listen to work together to help care for our 
community’s children. People listened and responded. 
Finally together, he led them in building Regis House. 

Today Regis House continues to serve the 
community with the same intensity and courage that 
Fr. Francisco Pérez-Lerena started with. Father Pedro 
Suarez continues to practice the same values as his 
predecessor as our city grows into a cosmopolitan 
center in which we are constantly helping those in need 
such as immigrants, children, and low income families. 
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En el  Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI-
Casa Manresa) fue celebrado el Encuentro 

Uniparental No. 48 del 22 al 23 de Abril. De acuerdo 
con las informaciones suministradas por el P. Pedro 
González Llorente, en total asistieron 13 familias.  

Es un encuentro de familias divorciadas, padres o 
madres con sus hijos adolescentes. Es una pastoral que 
busca la sanación interior de quienes participan. “Mu-
cho dolor. Mucha sanación”, concluye el P. Llorente. 

Encuentro Uniparental No. 48
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Desde Miami voluntarios promocionan el derecho a 
jugar

El pasado 17 de marzo, un grupo de embajadores 
y voluntarios de Friends of Fe y Alegría in the US 

organizaron una cena benéfica a favor de Fe y Alegría 
Nicaragua en Miami Florida.

Con más de 90 asistentes, entre amigos, vecinos y 
personas involucradas con el Centro de Espiritualidad 
Ignaciana de Miami, y el trabajo arduo de nuestros seis 
embajadores: Guillermo y Vilma Lacayo, Felicidad y 
Juan Fuentes, y Aridia y Justo Caminero,  el evento ha 
sido todo un éxito.

“Fui educado por los jesuitas en Nicaragua y motivado 
por sus enseñanzas y por la alegría de servir sentía 
una deuda moral de ayudar a otros. Creo firmemente 
que la educación es el pilar fundamental para mejorar 
la condición de vida de niños y niñas alrededor del 
mundo y eso nos mueve a mí y a mis compañeros a 

seguir ayudando”, comenta Guillermo, uno de nuestros 
embajadores, y miembro de ‘Amor y Esperanza’, una 
comunidad que ha sido creada por tres matrimonios 
en el Centro Ignaciano y que está formada por tres 
nicaragüenses, dos dominicanos y un costarricense, 
que se reúnen una vez al mes para discutir ideas sobre 
cómo recaudar fondos para ayudar a niños y niñas en 
Latinoamérica a través de Fe y Alegría. El grupo ya 
lleva tres años organizando eventos de este tipo.

La meta principal de la cena era recaudar fondos 
para el proyecto educativo de Fe y Alegría Nicaragua 
titulado ‘Derecho a Jugar en Nicaragua’, que busca 
asegurar que 237 niños y niñas nicaragüenses, de la 
Escuela Cristo Rey Fe y Alegría en Diriamba, de entre 
5 y 12 años de edad, desarrollen apropiadamente 
sus habilidades de aprendizaje y comportamiento a 
través de la metodología del juego de Fe y Alegría. Sin 
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embargo, nuestros embajadores también trabajan con 
la ilusión de concienciar sobre el problema al acceso 
a una educación de calidad e inclusiva que padecen 
niños y niñas, y sembrar una semilla de compromiso 
en otros para que se sumen a iniciativas como ésta y 
seguir ayudando a más personas.

El evento contó con momentos de suma emoción, 
con la reproducción de un corto video sobre Fe y 
Alegría Nicaragua y con la participación especial del 
Padre Marcelino García S.J., director del Centro de 
Espiritualidad Ignaciana de Miami, quien habló sobre 
el trabajo de Fe y Alegría: “El movimiento Fe y Alegría 
tiene ya 63 años desde que comenzó en una pequeña 
comunidad de Caracas, Venezuela, y ha crecido por 
toda Latinoamérica y el Caribe, y parte de África. 
Con su crecimiento también ha crecido el número de 
niños, niñas y jóvenes de comunidades desfavorecidas 
y vulnerables que reciben educación gratuita, 
contribuyendo así a su desarrollo social y humano”.

Guillermo también ofrece un mensaje a las personas 
que deseen colaborar con el trabajo de Fe y Alegría: 
“Les diría que vale la pena ayudar a niños y niñas que 
no tienen las mismas oportunidades de educación. 
Es además una excelente manera de conocer a más 
personas con valores similares y de concienciar sobre 
diferentes problemas alrededor del mundo. Si tienen 
la posibilidad de ayudar, no duden en hacerlo. La 
satisfacción no tiene precio”.

Muchísimas gracias a nuestros embajadores, los 
asistentes, y a todas las personas que se sumaron para 
apoyar este evento; en especial al Padre Marcelino 
García S.J. y a Tomasso Pensa de Two Brothers Pizza, 
por unirse a nosotros en la defensa del derecho a la 
educación para todos y todas.

Jugar permite a los niños y las niñas explorar, 
descubrir y desarrollar sus capacidades y emociones 
y aprender sobre el mundo que les rodea. Si quieres 
apoyar el derecho a jugar en Nicaragua, colabora aquí.

https://feyalegria.us/es/proyectos/right-play-nicaragua/
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Provinciales Jesuitas de América Latina y Estados 
Unidos visitan Radio Santa María

Sección Dominicana

Jesuitas de América Latina y Norte América  rea-
lizan visita a Radio Santa María y otras obras de 

la Compañía de Jesús en la sección Dominicana de la 
Provincia de las Antillas. El grupo se dirige  hacia Hai-
tí para participar de la Asamblea XXXV de la Confe-
rencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el 
Caribe.

El grupo integrado por Rafael Garrido (Venezuela), 
Osvaldo Chiveches  (Bolivia), Javier Vidal (Antillas), 
Ireneo Valdez (Paraguay), Juan Carlos Morante 
(Perú), Gustavo Calderón (Ecuador), David Pantaleón 
superior de Cuba, Timothy Kesicki presidente de la 
Conferencia de Provinciales de Estados Unidos y 
Hernam Rodríguez delegado de formación, fueron 
recibidos por el  P. José Victoriano, director de la obra. 

Durante la visita se realizó un intercambio con el 
personal y participaron en la programación regular de 
la emisora. Cada uno envió un mensaje  a las audiencias 
de Radio Santa María y, en especial, a las comunidades 
latinoamericanas que viven en la región central de la 
República Dominicana. Se dedicó un espacio especial 
a los venezolanos. Rafael Garrido, provincial de 
Venezuela tuvo a sus cargo las palabras de saludos.  
Oficialmente un total de 27 mil venezolanos viven en 
la República Dominicana.    

Radio Santa María fue fundada en 1956 en la ciudad 
de La Vega y se dedica a la educación formal y no 
formal a nivel nacional. Es parte de la Red de Radios 
Jesuitas de América Latina y el Caribe.  
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Encuentro de los Escolares

Se pueden resumir los días de encuentro entre los 
escolares como una experiencia de Resurrección. 

Esto, por varios factores: en primer lugar, por el espacio 
de compartir que  se dio de manera gratuita entre cada 
uno; y en segundo lugar, por percibir las señales de 
alegría y esperanza que identifica a nuestra generación 
de jesuitas. Así mismo, fue un espacio para reflexionar 
en torno a la temática de la “ideología de género” 
percibiendo su importancia, el deseo de profundizar en 
el asunto y reconociendo su actualidad y desafío para 
nuestra sociedad, para la Iglesia y Compañía de Jesús. 

Resurrección: en momentos donde las tinieblas 
(las dificultades de la vida cotidiana) no pueden ser el 

foco principal; sino que estamos llamados a ser luces 
para nuestra vida religiosa y así hacerla llegar como 
signo de anuncio del Reino. Volví a Dajabón con 
el corazón lleno de alegría y gratitud a Dios por esa 
vivencia con los “amigos en el Señor”. Fue, sin duda, 
una oportunidad fundamental para conocer un poco la 
Provincia, para hacer COMUN–UNIÓN y mantener el 
espíritu alimentado. 

Márcio Danilo Gomes dos Santos.
(Escolar Provincia del Brasil)



JESUITAS | 21

Primer Encuentro Nacional de Huellas 

La Pastoral Juvenil Ignaciana celebró el primer 
Encuentro Nacional del Movimiento Juvenil 

Huellas. El evento fue celebrado en el salón multiusos 
del Centro Bellarmino, en  Santiago de los Caballeros.  

Huellas es un movimiento juvenil nacido en 
Venezuela a finales de los 80. Nuestro querido Franchy 
Lluberes, S.J. fue de los fundadores junto con el padre 
Miguel Matos, S.J. En la actualidad está en 5 provincias 

de América Latina y en la Sección Dominicana desde 
hace un poquito más de un año. Contamos con 18 
comunidades para un total de 182 jóvenes.

El objetivo del Encuentro Nacional fue crear 
lazos, identidad y amistad entre los distintos grupos. 
Ponemos este proyecto en sus oraciones, para que 
nuestros jóvenes conociendo internamente el modo de 
Jesús puedan en Todo Amar y Servir. 
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El ministerio de lectorado y acolitado en el marco de la 
fiesta familiar

El pasado domingo 29 de abril el Juniorado-
Filosofado San Pedro Claver de la Provincia 

de las Antillas, celebró su acostumbrada fiesta 
familiar, donde familiares, amigos y allegados a los 
juniores, filósofos y sacerdotes (perteneciente a dicha 
comunidad) brindaron su apoyo, cariño y cercanía. 

El encuentro inició formalmente con la celebración 
eucaristía a las 11:30 AM, presidida por el padre Regino 
Martínez, S.J. En la misma los escolares Juan Carlos 
Pupo Zayas, S.J. (cubano), José Manuel Viloria Ayala 

(dominicano) y Pedro Luis Rivera Bausa (cubano), 
fueron instituidos en el “Ministerio de lectorado y 
acolitado” como signo de una reafirmación en el 
seguimiento a Cristo mediante la vocación sacerdotal.

Luego de la eucaristía hubo un suculento almuerzo, 
seguido de algunas presentaciones artísticas y 
presentaciones de cada una de las familias allí presente, 
haciendo de este día un día muy especial. Un día de 
encuentro, donde la alegría, la fraternidad y el cariño 
expresado se hicieron protagonistas.
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Espacio de Coordinación de Organizaciones de 
Guachupita (ECOG)

El Espacio de Coordinación de Organizaciones 
de Guachupita (ECOG) es la coordinadora 

de los procesos sociales del sector de Guachupita 
donde participan todas las organizaciones populares 
e instituciones que hacen vida en el sector. El ECOG 
tiene  como propósito: el fortalecimiento e integración 
de las organizaciones, instituciones y moradores para 
promover la unidad y el desarrollo socio cultural 
de Guachupita y juntos a instituciones públicas 
gubernamentales, las cuales están llamada a dar 
respuesta a los diferentes problemas del sector.

Su estructura interna
Las organizaciones que quieren formar parte 

del ECOG sólo deben enviar una comunicación 

manifestando su intención. Esta comunicación 
debe incluir los nombres de tres representantes de la 
organización solicitante; estas personas,  en lo adelante 
pasarían a formar parte del espacio de coordinación 
como representantes de su organización. El equipo 
directivo del ECOG se conforma con representantes 
de todas las organizaciones (al menos dos de cada una) 
y la coordinación general recae sobre una organización 
miembro. La forma de selección es que la coordinación 
se va rotando entre las organizaciones. La norma que 
rige es el orden alfabético. 

Objetivos generales
• Promover la integración de la comunidad en 

los proyectos sociales y culturales que nos 
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encaminen a una cultura de Paz para una mejor 
calidad de vida.

• Promover el Desarrollo Socio-cultural y Político 
del Barrio para una mejor convivencia.                          

Objetivos específicos
• Fomentar la toma  de conciencia de los moradores 

en derechos y valores civiles.

• Promover el reclamo justo y organizado de 
la comunidad dándole seguimiento desde el 
ECOG.

• Fomentar la integración comunitaria 
especialmente con los jóvenes por medio de 
actividades socioculturales.

• Fomentar programas de prevención con los 
niños/as adolescentes.

• Fortalecer y dar apoyo a los organizaciones que 
integran el ECOG.

Áreas de trabajo

I. Área de cultura

1. Ofrecer espacio en el que el joven encuentre 
herramientas para que por medio de la música, 
el baile aporte a una cultura de paz, que es el 
objetivo principal.  

2. Potencializar y formar para que las organizaciones 
cumplan con su misión.  

II. Área de las finanzas

Objetivo: auto abastecimiento del espacio en bien 
del ECOG en el barrio.

III. Área de fortalecimiento institucional

1. Objetivo: fortalecer organizaciones e intégrarla 
al ECOG. 

2. Conocer organizar, reestructurar y programar el 
trabajo o los objetivos de las organizaciones del 
barrio.  

IV. Área de Medioambiente

1. Concientizar a los moradores sobre el cuidado 
del  medio ambiente.

2. Caer en la cuenta que nuestro ambiente es nuestra 
gran casa tomando en cuenta los dinamismos 
sociales. 

Prioridades para el 2017-2019
• Fortalecer las áreas.

• Los jóvenes.

• Trabajar con las organizaciones del Estado.

• Dar a conocer el ECOG a los moradores. 

• Amplación del Centro Médico del barrio 
(UNAP).

Comisión de seguimiento
• Beato Araujo (Moreno) Coordinador del 

Espacio.

• Lucia, suplente Lino Moya, Representantes por 
el Área de Cultura.

• Mercedes, suplente Leonera, representantes por 
el Área de Fortalecimiento Institucional .

• Gracita, suplente Pedro, representante por el 
Área de Medio ambiente.

• Dinorah, Martha María, representantes por el 
Área de Finanzas.

• P. Eduard R. Figueroa Sánchez S.J. (Macoby) 
y la Hna. Isabel Pomares de las Hijas de Jesús, 
Asesores.



JESUITAS | 25

CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE ABRIL

1-6  Reunión de la CPAL - Haití
7-8  Curia
9  Comisión Económica
10-12  Curia
13  Descanso
14-16  Visita canónica comunidad Valle Llano
17  Eucaristía de la Asociación Antiguos Alumnos 
18  Reunión de superiores – Sección Dominicana
19  Entrevistas pre-novicios
20-23  Visita canónica Juniorado – Filosofado
24  Task Force
25-26  Curia
27  Día de las Madres – República Dominicana
28-30  Curia
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