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El hambre pide 
una palabra de fraternidad y una obra 
de solidaridad
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Palabras del Provincial

En este día internacional de los 
trabajadores mis saludos de Pascua de 

Resurrección a todos ustedes que colaboran 
con cariño y cercanía de corazón aún en la 
distancia física. Este Tiempo Pascual nos 
invita a mirar con profundidad de fe todo lo 
que estamos viviendo y, desde ahí, reconocer 
la brisa suave del Resucitado.   

La pandemia nos ha encerrado 
físicamente, pero al mismo tiempo, como 
toda crisis, nos abre nuevas posibilidades 
de recrear la misión. Son innumerables las 
iniciativas pastorales que se han dado en 
nuestra Provincia desde que comenzamos 
el confinamiento en nuestros países. Los 
felicito por salir adelante y creativamente 
llevar esperanza, paz y consuelo a tantas 
familias, amigos y colaboradores de la misión 
que el Señor nos ha confiado. Como nos 
invita nuestra espiritualidad Ignaciana, nos 
hemos adaptado a la realidad siendo dóciles 
al Espíritu. 

La crisis que vivimos está siendo la ocasión 
de compartir aun más el tesoro que llevamos 
en nuestros corazones de barro. Desde la 
distancia física estamos encontrando el 
camino para acariciar la herida que está 
provocando la pandemia, y al mismo tiempo, 
consolar al afligido que, desde la enfermedad, 
la soledad, la ansiedad, el hambre pide 
una palabra de fraternidad y una obra de 
solidaridad.   

Este mes quiero compartir con ustedes 
parte del mensaje que el P. Godefroy Midy, 
S.J. nos regaló al iniciar la Pascua (original 
francés). Un texto sin duda inspirador para 
estos momentos que vivimos. 

Le seguimos pidiendo al Resucitado que 
nos regale su presencia y consolación en este 
tiempo de confinamiento y distanciamiento 
físico. 
Agradecido por tanto bien recibido, los quiero, 
Javier

Queridos compañeros, 

“Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha”. Sal 33

Tú, mi Dios, puedo tocarte

Coronavirus, tú nos impides tocarnos, abrazarnos, besar y todas estas bellas cosas que 
humanizan nuestras relaciones. Afortunadamente para nosotros, no puedes impedirnos 

tocar a Dios. Al crearnos, Dios nos toca. Al tocarnos, Dios nos crea. 

Podemos tocar a Dios, aunque parece invisible a nuestros ojos. Invisible no significa ausente. 
San Agustín hizo la experiencia que Dios está más cerca de él que lo que está más cerca en él. 
Si somos atentos, haremos la misma experiencia: Dios no es un elemento extraño en nosotros, 
él está más cerca y más presente en nosotros que cualquier persona. Más cerca de nosotros de 
lo que somos a nosotros mismos. Es porque hay demasiado ruido en nosotros que a veces no 
sentimos su presencia. Se manifiesta en nosotros como una brisa ligera.  
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El corazón tiene la capacidad de acercarnos más a Dios, acercarnos a los demás, acercarnos 
los unos a los otros. El corazón y el amor. El corazón y la amistad. El corazón y la belleza. El 
corazón y el perdón. El corazón y la verdadera alegría. El corazón y el silencio contemplativo. 
El corazón y el arte. El corazón y la poesía. El corazón y la oración. El corazón y la generosidad. 
El corazón y la entrega de sí. El corazón y la vida. El corazón y la compasión. El corazón y la 
misericordia. El corazón y el agradecimiento. Es el corazón que nos hace sentirnos cerca de los 
demás. Sí, el corazón nos une… 

“Señor Dios Nuestro, déjanos tocarte. Al tocarte, aprendemos a conocer quiénes somos. Y 
quién tú eres. No dejas de tocarnos, porque no hemos sido, no somos ni seremos un virus 
para ti. Nadie de nosotros. No te lavas nunca las manos cuando nos tocas. A ti, y sólo a ti, 
damos el permiso de pasar al lado de las consignas. No tienes miedo que te contaminemos, 
porque no tenemos precio a tus ojos. Cuando tenemos vergüenza de nosotros mismos a causa 
de nuestras debilidades y de nuestras fragilidades, nos perdonas. Lo haces, con ternura, para 
no humillarnos. Te agradecemos por ser el Dios que eres. El Dios de Jesús. Nuestro Dios. No 
queremos tener a otro. Nos has hecho tan grandes y tan maravillosos de tal manera que los 
ídolos no pueden encontrar espacio en nosotros”.

P. Godefroy Midy, S.J.
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Esta es la primera vez en la historia 
de las generaciones vivientes que 

experimentamos una crisis verdaderamente 
universal. Un bicho minúsculo -que ni siguiera 
es un organismo vivo- nos ha hecho a todos 

bajar de las nubes del consumo y de la realidad 
mediática en sus más diversas formas, y nos forzó 
-independientemente de cualquier diferencia- 
a poner los pies en “la realidad”: ¡polvo somos!  
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Por un lado, es reconfortante ver la multiplicidad 
de iniciativas apostólicas implementadas en 
muchas de las instituciones y comunidades 
de la Compañía universal y particularmente 
de la CPAL. No hay dimensión apostólica de 
nuestros trabajos en la que no se hayan generado 
respuestas creativas: retiros y acompañamiento 
espiritual, fondos de ayuda para alimentación de 
familias necesitadas, programas de educación a 
distancia para niños, jóvenes y adultos; apertura 
de espacios físicos para atención a personas 
vulnerables o enfermas, soporte psicológico on 
line, alianzas con otras organizaciones privadas y 
públicas para atender a los necesitados, colectas 
locales o regionales de alimentos, incluso 
atención pastoral y humanitaria a moribundos; 
fuera de todo lo que eso ha representado en 
términos de diálogo, interacción y concertación 
entre los miembros del cuerpo apostólico, y 
particularmente entre jesuitas.  

 Por otro lado, la pandemia cuestiona 
existencialmente nuestra imagen de Dios y sobre 
todo nuestras formas de relación con Él. Dios 
no está definitivamente fuera de la realidad, sino 
dentro del proceso evolutivo. Él es el creador 
de todas las cosas visibles e invisibles; existe en 
modus laborandis, como dice San Ignacio. Es 
más: en el misterio de la encarnación se resuelve 
por “padecer” humanamente toda realidad como 
camino de redención. Lo encontramos por eso 
no en ritos y prácticas religiosas sino en la más 
cruda realidad actual: en los enfermos, en los 
hambrientos, en los desesperados, en los que 
suplican ayuda y solidaridad; y positivamente 
en los que son sus prójimos: los que se acercan 
a ellos (Luc 10, 25-37). Lo otro no son más 
que mediaciones, ¡las más de las veces hasta 
inconvenientes! Ahí cobra su sentido profético 
lo que decía el papa Francisco en su mensaje al 
mundo del 27 de marzo, cuando afirmaba que el 
virus “descubre esas certezas falsas y superfluas 
alrededor de las cuales hemos construido 
nuestros horarios diarios, nuestros proyectos, 
nuestros hábitos y problemas”.   

La Iglesia verdadera, la de los hijos e hijas 
de Dios (no la religión) en este tiempo de 
coronavirus está reinventándose; y no es que 
haya que reinventarla después. Ella está viva y 
encontrando sus caminos, los más originales (en 
todo su sentido). El clericalismo -en todas sus 
formas- no sólo se encuentra vulnerable, sino 
que se ha vuelto irrelevante, y el verdadero papel 
del clérigo y de la jerarquía tendrá que ser -ese 
s- completamente reinventado; así como el de 
las formas religiosas en general.   

Y lo que afirmamos del papel del clero, de la 
Iglesia y sus formas religiosas, y del clericalismo 
hay que decirlo también de la vida religiosa, y de 
la Compañía de Jesús. Es tiempo de volver a los 
orígenes, es tiempo de reinventarnos personal, 
comunitaria e institucionalmente; es tiempo 
de escucha atenta de lo que el Señor quiere 
comunicarnos; tiempo de discernimiento y 
docilidad a las indicaciones del Espíritu que está 
haciendo “nuevas todas las cosas” (Ap 21,5).  

Si cada uno de nosotros y nosotras - jesuitas 
y todos los miembros del cuerpo apostólico de 
la Compañía de Jesús - transita este tiempo sólo 
esperando que pase la pandemia para recuperar 
su forma de vida: sus gastos, sus diversiones, 
sus hábitos de consumo, sus prioridades, sus 
horarios, sus ritos (grandes o pequeños, privados 
o  públicos), sus certezas y las respuestas que 
ya encontró... y sale incólume después de esta 
experiencia universal (con sus variaciones 
sociológicas nacionales) quiere decir que “vive 
en la luna” y que le dejó la historia atrás”. La 
novedad que todos esperamos no llegará si no 
la construye cada uno de nosotros y cada una de 
nosotras. 

P. Roberto Jaramillo Bernal, S.J. 
Presidente de la CPAL
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La situación de pandemia mundial declarada 
debido a COVID19 presenta hilos sin 

precedentes que requieren una respuesta 
mundial a la altura del signo de los tiempos y de 
los desafíos que enfrentamos. 

En este sentido, la Compañía de Jesús está 
uniendo los esfuerzos de todas sus instituciones 
sociales bajo el liderazgo del Secretariado de 
Justicia Social y Ecología, Fe y Alegría y el 
Servicio Jesuita a Refugiados, para compartir 
y escucharse mutuamente sobre la situación 
de crisis de CoVid19 en varios países, en las 
Conferencias y redes. 

Con este fin, hace pocas semanas, el Equipo de 
Emergencia de la Red Xavier formó un grupo de 
trabajo encargado de diseñar una encuesta para 
recopilar información detallada y actualizada de 
todas las organizaciones sociales jesuitas. 

Esta encuesta pretende ser un instrumento 
vivo que, mediante actualizaciones quincenales, 
facilite la recopilación de información que 
permita no sólo el análisis contextual, sino 
también la reflexión y el discernimiento 
estratégicos. 

La primera encuesta, llevada a cabo hace dos 
semanas, ha ofrecido cantidad de información 
de calidad sobre la situación en cada región 
y organización, que en estos momentos está 
siendo sistematizada y compartida con cada uno 
de los grupos participantes en la encuesta. Aquí 
tienes un breve resumen de los principales 
resultados. Toda la información está centralizada 
y difundida desde un centro de datos dedicado 
en covid.xavier.network. 

El presente informe es un primer acercamiento 
a la información disponible, por lo que los datos 
agregados son provisionales. Se recomienda un 
análisis detallado a nivel regional y de red. Sin 
embargo, este informe quiere ser un primer paso 
en el esfuerzo de coordinación para la creación 
de redes, yendo más allá y acompañando para 
servir mejor a los que más lo necesitan.

Puedes acceder a más información sobre 
la iniciativa del SJES y XN en el data-center 
ubicado en esta dirección.
Fuente: Jesuit Networking

Más de 480 
intervenciones sociales jesuitas ante el COVID
Ir al link.

https://xavier-network.squarespace.com
https://xavier-network.squarespace.com
https://jesuit.network/es/
https://jesuitas.lat/es/noticias/1990-mas-de-480-intervenciones-sociales-jesuitas-ante-el-covid
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La pandemia del COVID-19 ha acelerado 
la transformación de la vida humana 

exigida por el cambio de época que vivimos sin 
la suficiente conciencia de su profundidad. 

• La pandemia ha puesto de manifiesto 
la importancia del cuidado en muchas 
dimensiones de nuestra vida. 

• Ha hecho ver tanto des-cuido acumulado 
por décadas en el modo como los seres 
humanos nos hemos relacionado entre 
nosotros, con la naturaleza y con Dios. 

• Podemos aprender de ella cómo el cuidado 
de uno mismo y el cuidado de los otros 
está íntimamente relacionado. 

En la fiesta de la Anunciación del Señor me 
dirigí a toda el cuerpo de la Compañía con una 
extensa carta sobre “El cuidado (cura) en el 
gobierno de la vida-misión de la Compañía en 
este cambio de época”. 

• Quiero invitarlos a leerla con calma y 
atención, a conversar en las comunidades 
y obras apostólicas sobre la importancia de 
mantener la tensión creativa entre la cura 
apostólica y la cura personalis y los peligros 
de des-cuidar nuestra vida y des-cuidar la 
misión a la que hemos sido llamados. 

• El des-cuido de una comporta el des-cuido 
de la otra. El carisma y modo de proceder 
de la Compañía de Jesús incluye esta 
tensión. 

 Desde la encarnación hasta la Pascua Jesús 
muestra el compromiso radical en el cuidado de 
la creación necesitada de reconciliación. Sigue 
actuando en la historia, sigue cuidando de los 
suyos, como nos lo hace ver con sus “apariciones” 
a Maria Magdalena, los discípulos de Emaús y 
los Apóstoles. Jesús cuida de ellos, la llama por 
su nombre, les indica dónde echar la red para 
pescar, les prepara el alimento que necesitan 

El cuidado de la misión después del COVID-19



JESUITAS | 8

después de la faena (Jn 20-21), les abre los ojos y 
calienta el corazón para que puedan ver y sentir 
los signos de su presencia. 

Dar lo mejor de nosotros mismos a la misión 
nos exige cuidar el discernimento en común 
y la planificación apostólica iluminados por 
las Preferencias Apostólicas Universales. En 
ellas encontramos indicaciones concretas para 
articular la cura apostólica y cura personalis. 

• Cuidar nuestra vida espiritual nos permite 
no perdernos en el camino hacia Dios que 
estamos llamados a mostrar a todos los 
seres humanos. 

• Cobra sentido profundo cuidar la 
vida de los descartados, multiplicados 
exponencialmente en esta pandemia como 
consecuencia de las estructuras injustas 
de nuestro mundo, incapaces de poner 
a los seres humanos y al Bien Común al 
centro de las decisiones políticas locales, 
nacionales o mundiales. 

• Acompañar a los jóvenes es un ejercicio 
continuo de aprendizaje de lo que significa 
cuidar el presente y el futuro de la 
humanidad en el que se renueva el sentido 
de nuestra vida-misión. 

• El des-cuido de la naturaleza ha quedado 
al desnudo durante la pandemia del 
COVID-19. Seguirla descuidando es 
la mayor de las irresponsabilidades de 
una humanidad que se ha topado con 
su fragilidad y recibido una estruendosa 
lección sobre la necesidad y posibilidad de 
reaccionar como la única humanidad que 
somos sin distingos de culturas, edades o 
religiones. 

Volver a las fuentes ignacianas nos ha permitido 
re-leer su vida como una experiencia de ser 
cuidado e invitado a cuidar. En la Autobiografía 
Ignacio muestra cómo es conducido y cuidado 
por Dios mismo. Los Ejercicios Espirituales 

son el itinerario místico del cuidado de Dios, 
comprometido con la vocación del ser humano 
al que cuida a través de la encarnación, muerte y 
resurrección de Cristo. Todo es contemplado así 
ad amorem. Y las Constituciones, en sus partes 
IV, VIII y IX no son otra cosa que el compromiso 
de quienes gobiernan por conservar y cuidar el 
cuerpo de la Compañía universal en función de 
la misión. 

La carta sobre el cuidado a la que estoy 
haciendo referencia se propone avanzar en la 
rica reflexión de las cartas ex-officio del 2018. 
Ellas dejan ver con claridad que las dificultades 
entre cura apostolica y cura personalis se derivan 
principalmente de la separación entre ambas. 
Cuando se produce esa dualidad se toma el 
camino de una separación de competencias 
entre el Superior local y el Director de Obra que 
no ayuda en el cuidado de la misión. 

Para cuidar la misión, la Compañía de Jesús 
necesita cuidar de las personas que la hacen 
posible y forman su cuerpo apostólico. Por ello es 
urgente aprender a colaborar con laicos y laicas, 
con el clero diocesano y con otros religiosos y 
religiosas para trabajar en Compañía, cuidando 
y dejándose cuidar. 

El cuidado exige “abrir procesos” de apertura 
mental y conversión para liberarnos del 
clericalismo, del paternalismo, del individualismo 
y del autoritarismo, que se encuentran en tantos 
contextos actuales. Cuidar y dejarse cuidar es 
crecer en Compañía universal, es parte esencial 
de la cultura de nuestro cuerpo apostólico. 

El proceso de reestructuración del gobierno 
de la Compañía de Jesús ha puesto de relieve 
el papel de la “delegación” en el ejercicio de la 
autoridad en el cuerpo apostólico como forma 
de mantener la tensión del cuidado de todas las 
dimensiones. 

• En unidades administrativas grandes, 
tanto demográfica como geográficamente, 
algunas personas reciben autoridad 



JESUITAS | 9

delegada para acompañar distintas áreas 
de la vida-misión y garantizar su cuidado. 

• Se añaden otras formas complementarias 
que ayudan en la coordinación de áreas 
apostólicas, en el acompañamiento del 
desarrollo del plan apostólico o en la 
articulación de comunidades y obras en 
una determinada zona geográfica. 

 En la carta señalo algunos pasos inmediatos 
que podemos dar en este tiempo de Pascua: 

• Cada jesuita y compañero o compañera 
en la misión puede preguntarse qué puede 
ayudarlo a crecer en esa transparencia y 
honestidad que surge de la libertad interior 
y la indiferencia ignaciana. 

• A los Superiores locales y Directores de 
obra (jesuitas o laicos/as) les pido tomar 
iniciativas para ayudar a las comunidades 
y las obras a hacer de la conversación 
espiritual, o formas similares de 
intercambio, el modo habitual de discutir 
los asuntos inherentes a la vida de la 
comunidad o de la obra apostólica. 

• Cada Superior mayor puede preguntarse 
cómo crecer en su capacidad de dialogar a 
fondo con los miembros de su Provincia y 
los compañeros o compañeras en la misión 
que tienen responsabilidades en ella. 

Estamos ante el desafío de construir una cultura 
del cuidado a través del diálogo en profundidad 
entre los compañeros o compañeras en la misión 
de manera que, manteniendo el máximo respeto 
a la conciencia y vocación de cada uno, se genere 
un ambiente de discernimiento que ilumine 
la planificación apostólica de cada obra en el 
conjunto del plan de cada Provincia o Región a la 
luz de las Preferencias Apostólicas Universales. 

Saquemos el mayor provecho posible de la 
experiencia de la pandemia COVID-19 para ser 
capaces en la etapa siguiente de superar todo 
descuido y poner el cuidado al centro del modo 
de relacionarnos unos con otros en la vida-
misión a la que somos llamados.

Fuente: Curia General de los Jesuitas

Fachada de la Curia General

https://sjcuria.global/es/
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Tips para enfrentar la desinformación 

La UNESCO propone adoptar de manera 
colectiva una actitud responsable frente 

a la reproducción de contenidos no verificados 
que circulan en redes sociales. 

La desinformación digital, es decir, aquellos 
contenidos no verificados que circulan 
por las redes sociales, se ha multiplicado 
significativamente en todo el mundo con la 
llegada de la crisis sanitaria del Covid-19. 
Esto supone un riesgo para las personas que 
interpretan como ciertos mensajes que, muchas 
veces, son falsos o engañosos. 

En este sentido, la UNESCO, como 
organización promotora de la libertad de 
expresión y el acceso a la información de calidad 
y basada en evidencia, desarrolló seis tips a tener 
en cuenta para que la población pueda identificar 
a tiempo la desinformación que recibe en sus 
dispositivos electrónicos y, posteriormente, 
detenga también la reproducción de ellos entre 
su entorno social. 

Una comunidad mejor informada se traduce 
en una una sociedad más libre para tomar 
decisiones con seguridad y certeza. 

 FUENTE: Sitio Web UNESCO

Consejos para la población acerca de los rumores 
sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV) 

La Organización Mundial de la Salud       
(OMS) en su sitio web recoge una serie de 

consejos relativos a rumores que se propagan por 
todos lados, por las redes sociales, relacionados 
con aspectos diversos de la Pandemia. Es útil 
visitar esta página con frecuencia para asegurar 
que nos estamos informando de manera 
responsables.   

Las redes 5G de telefonía móvil NO propagan 
la COVID-19 

Los virus no se desplazan por las ondas 
electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. 
La COVID-19 se está propagando en numerosos 
países en los que no existe una red 5G. 

https://es.unesco.org
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La COVID-19 se transmite a través de 
gotículas minúsculas de secreciones respiratorias 
expulsadas cuando una persona infectada 
tose, estornuda o habla. También es posible 
infectarse si se toca una superficie contaminada 
y posteriormente se lleva uno la mano a los ojos, 
la boca o la nariz. 

DEMOSTRADO: Beber alcohol no lo 
protegerá de la COVID19 y podría ser peligroso 

El consumo frecuente o excesivo de alcohol 
puede aumentar el riesgo de sufrir problemas 
de salud. 

DEMOSTRADO: Exponerse al sol o a 
temperaturas superiores a los 25 oC NO       
previene la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) 

Puede contraer la COVID-19, por muy     
soleado o cálido que sea el clima. Se han 
notificado casos de COVID-19 en países cálidos. 
Para protegerse, lávese las manos con frecuencia 
y a fondo y evite tocarse los ojos, la boca y la 
nariz. 

DEMOSTRADO: El hecho de poder 
contener la respiración durante diez segundos 
o más sin toser o sentir molestias NO significa 
que no tenga la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) o cualquier otra enfermedad 
pulmonar. 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 
son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Algunas 
personas pueden desarrollar formas más graves 
de la enfermedad, como la neumonía. La mejor 
manera de saber si tiene el virus que produce la 
enfermedad de la COVID-19 es someterse a una 
prueba de laboratorio. No podrá salir de dudas 
llevando a cabo este ejercicio de respiración, que 
incluso podría resultar peligroso. 

DEMOSTRADO: Puede recuperarse de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
Contraer el nuevo coronavirus NO significa 
que vaya a conservarlo de por vida. 

La mayoría de las personas que contraen la 
COVID-19 pueden recuperarse y eliminar el 
virus de sus cuerpos. Si contrae la enfermedad, 
asegúrese de tratar sus síntomas. Si tiene 
tos, fiebre y dificultad para respirar, busque 
rápidamente atención médica, pero antes llame 
por teléfono a su centro de salud. La mayoría de 
los pacientes se recuperan gracias a los cuidados 
de apoyo. 

El virus COVID-19 puede transmitirse en 
zonas con climas cálidos y húmedos 

Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora 
indican que el virus de la COVID-19 puede 
transmitirse en CUALQUIER ZONA, incluidas 
las de clima cálido y húmedo. Con independencia 
de las condiciones climáticas, hay que adoptar 
medidas de protección si se vive en una zona 
donde se hayan notificado casos de COVID-19 o 
si se viaja a ella. La mejor manera de protegerse 
contra la COVID-19 es lavarse las manos con 
frecuencia. De esta manera se eliminan los 
virus que puedan estar en las manos y se evita 
la infección que podría producirse al tocarse los 
ojos, la boca y la nariz.  

El frío y la nieve NO PUEDEN matar el 
nuevo coronavirus (2019-nCoV) 

La temperatura normal del cuerpo humano 
se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con 
independencia de la temperatura exterior o de las 
condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay 
razón para creer que el frío pueda matar el nuevo 
coronavirus o acabar con otras enfermedades. La 
forma más eficaz de protegerse contra el 2019-
nCoV es limpiarse las manos frecuentemente 
con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón. 
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Bañarse en agua caliente no previene la 
infección por el nuevo coronavirus  

Bañarse en agua caliente no proporciona 
ninguna protección contra la COVID-19. Con 
independencia de la temperatura del agua de 
la bañera o la ducha, la temperatura corporal 
continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C. De hecho, 
si el agua está muy caliente puede uno quemarse. 
Lo mejor que se puede hacer para protegerse de 
la COVID-19 es lavarse las manos con frecuencia 
para eliminar los virus que pueda haber en su 
superficie y no contagiarnos al tocarnos los ojos, 
la boca y la nariz.  

El nuevo coronavirus NO PUEDE 
transmitirse a través de picaduras de mosquitos 

El nuevo coronavirus es un virus respiratorio 
que se propaga principalmente por contacto con 
una persona infectada a través de las gotículas 
respiratorias que se generan cuando esta persona 
tose o estornuda, por ejemplo, o a través de 
gotículas de saliva o secreciones de la nariz. 
Hasta la fecha no hay información ni pruebas que 
indiquen que el 2019-nCoV pueda transmitirse 
por medio de mosquitos. Para protegerse, evite 
el contacto cercano con cualquier persona que 
tenga fiebre y tos, y practique una buena higiene 
de las manos y de las vías respiratorias. 

• ¿Se puede matar el nuevo coronavirus 
con un secador de manos? 

No. Los secadores de manos no matan el 
2019-nCoV. Para protegerse contra el nuevo 
coronavirus (2019-nCoV), lávese las manos 
frecuentemente con un gel hidroalcohólico o 
con agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas 
bien con toallitas de papel o con un secador de 
aire caliente. 

• ¿Se puede matar el 2019-nCoV con una 
lámpara ultravioleta para desinfección? 

No se deben utilizar lámparas ultravioletas 
para esterilizar las manos u otras partes del 

cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede 
causar eritemas (irritación de la piel).  

Para protegerse contra el nuevo coronavirus, 
infórmese de todas las medidas que puede 
tomar, que se pueden consultar en el sitio web 
de la OMS.

• ¿Se puede matar el nuevo coronavirus 
rociando el cuerpo con alcohol o con 
cloro? 

No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro 
no sirve para matar los virus que ya han entrado 
en el organismo. Pulverizar estas sustancias 
puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los 
ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro 
pueden servir para desinfectar las superficies, 
siempre que se sigan las recomendaciones 
pertinentes.  

Hay varias medidas que se pueden aplicar 
para protegerse del nuevo coronavirus. Empiece 
por limpiarse las manos con frecuencia con un 
gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Puede 
consultar otras medidas de protección 
recomendadas por la OMS en su página. 

• Las vacunas contra la neumonía, 
¿protegen contra el nuevo coronavirus? 

No. Las vacunas contra la neumonía, como la 
neumocócica y la vacuna contra Haemophilus 
influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el 
nuevo coronavirus. El 2019-nCoV es tan nuevo  
y diferente que es necesario desarrollar una 
vacuna específica, en la que ya se está trabajando 
con el apoyo de la OMS. 

Aunque las vacunas contra la neumonía no son 
eficaces contra el 2019nCoV, es muy conveniente 
vacunarse contra las enfermedades respiratorias 
para mantener una buena salud.
Fuente: Sitio Web de la OMS.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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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)
9 - P. Luis Peláez (1997)
10 - P. Santiago Díez Lugones (1976)
10 - P. Mariano Tomé Barrado (2018)
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)
21 - H. Ramón Pérez Martínez (2019)
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)

Cumpleaños

1 - P. Nelson García

2 - P. José Luis Lanz

4 - S. José María Rubio, presbítero

6 - Sto. Domingo Savio.

6 - 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 Zayas

25 - P. Juan Ayala

31 - E. Eduardo Acevedo
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Sección de Miami

In music video, seminarian at Belen Jesuit Prep 
uses rap to tackle coronavirus, global concerns

Alex Browning. WEST MIAMI-DADE, FLA. 
(WSVN) 

A seminarian and faculty member at a South 
Florida school took a creative approach 

to engaging with students about challenging 
issues during this time of uncertainty, including 
the coronavirus pandemic. He made a rap video. 

Brother Michael Martinez, who teaches at 
Belen Jesuit Prep School in West Miami-Dade, 
is not a typical hip-hop artist, and the clip he 
produced and performed in is not just a music 
video. 

But when a man of God is known to some as 
“the Jesuit rapper,” some assumptions go flying 
out the window. 

Martinez spoke with 7News at length about 
his latest effort on Sunday. 

When asked what compelled him to make the 
video, he replied, “I took it to prayer, and this is 
what came out.” 

He said the COVID-19 outbreak inspired him 
to speak out through music. 

“As soon as the quarantine came into effect, at 
least at our school, I felt like there was part of me 

that wanted to tap into the creative part and kind 
of put out a message,” he said. 

That message is titled “The Wake-Up Call.” 
Martinez not only wrote the lyrics but also shot 
and edited the music video himself with an 
iPhone. 

He said his verses were a way to connect to his 
students, as well as anyone living through this 
unpredictable and unsettling period. 

“Most importantly, it was to reach out to anyone 
that’s human. That’s what the coronavirus has 
done. It’s gone beyond a particular country. It’s 
gone beyond a particular religion or a particular 
socioeconomic class,” he said. “The message is 
supposed to be about recognizing our common 
humanity, and at the end of the day, there are a 
lot of viruses in our world that we have to face.” 

 Outside the classroom and church, Brother 
Michael is a passionate rapper. He has been 
spinning rhythm and rhyme since the third 
grade, so he knew hip-hop would be the ideal 
medium to captivate his audience and hopefully 
ask themselves some tough questions. 

“Who are we, and what do we really seek in 
this life? I think this quarantine has allowed 
us to stop, has allowed us to really start to ask 
ourselves, does our world want to continue the 
path it’s always gone, or is this an opportunity 
where the world has almost hit the reset button?” 
he said. 

These are questions that he hopes his listeners 
take time to reflect on before they reach any 
conclusions. 
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La pandemia obliga a pasar muchas horas 
en el hogar. Esa coyuntura se presta para 

acometer una tarea que muchas personas han 
ido posponiendo, la lectura de la Biblia. No es 
un libro, sino una  colección de 73 libros que 
tienen a Dios como autor inspirante y a una 
multiplicidad de autores inspirados por su Santo 
Espíritu. 

Se sugiere comenzar por el Nuevo Testamento, 
que consta de 27 libros. Como carnada para 
embullarse con la lectura, mejor empezar por las 
dos obras de San Lucas, el tercer evangelio y los 

Hechos de los Apóstoles. Estos dos volúmenes 
tienen gran mérito literario; se leen muy a gusto 
por la riqueza de vocabulario y corrección 
sintáctica. Sépase que Lucas era hombre culto, 
médico de profesión. También poseía basta 
cultura el epistolista San Pablo. 

No lea rápido para informarse. Lea 
despacio para formarse buen cristiano. Ayuda 
sobremanera leer primero la introducción a 
cada libro y tener en cuenta las notas a pie de 
páginas. Esas dos características son propias de 
las ediciones católicas. 

Lectura de la Biblia en tiempos de coronavirus 
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San Lucas procura ganarse la confianza del 
destinatario Teófilo diciéndole que su escrito le ha 
costado mucha investigación histórica (ver 1,1-
3). Estamos ante una obra basada en la realidad, 
y potenciada por el acumen teológico que brinda 
la fe. Además, por razones didácticas Jesucristo 
usaba parábolas donde sus personajes pueden no 
ser históricos, sino fruto de su ingenio creativo, 
como, por ejemplo, el buen samaritano o el pobre 
Lázaro. Los libros bíblicos transmiten la verdad 
salvífica, la que cuenta para la salvación. No hay 
que buscar crónica fotográfica en ellos. 

La lectura reposada y meditada de la Escritura 
se conoce como “lectio divina”. Esa lectura tiene 
rango de oración mental; el lector siente que Dios 
lo ama, se dirige a él personalmente, lo interpela 
y espera respuesta. El dulce sentimiento que se 
experimenta durante ese ejercicio espiritual, se 
llama devoción, o también, consolación. 

Luego se puede pasar al cuarto evangelio. 
San Juan es el evangelista teólogo por 
excelencia, el más místico. Comienza con un 
prodigioso prólogo en el que se anuncian los 
temas a desarrollar. Es el texto de las grandes 
autorevelaciones de Jesús, las que comienzan 
con las palabras “yo soy”; particularmente 
conmovedora es su autodefinición como “buen 
pastor”. Los primeros doce capítulos se conocen 
como Libro de los Signos, pues narran siete 
milagros altamente significativos. A partir del 
capítulo trece se desarrolla el Libro de la Gloria, 

centrado en la pasión, muerte y resurrección del 
Señor. 

San Marcos es el evangelio más antiguo. No 
tiene gran valor estético, pero es muy rico en 
detalles; contiene más narraciones que sermones. 
Se deja leer muy bien.  

Finalmente el evangelio de San Mateo es el más 
abundante en doctrina de Jesús, el de los grandes 
sermones, siendo el más famoso, el sermón de la 
montaña. 

Terminada la lectura de los evangelios, queda 
el epistolario apostólico. Se puede dar prioridad 
a las cartas más personales y sencillas como a 
los Filipenses, a Filemón y las tres pastorales a 
Timoteo y Tito. Las más densas o difíciles de San 
Pablo serían Romanos y Gálatas. Las otras cartas 
de apóstoles son cortas y relativamente fáciles de 
entender. Se conocen como de Pedro, Juan, Judas 
y Santiago. Ésta última se lee como muy actual. 

Dejemos para el final la fascinante carta a los 
Hebreos, de autor desconocido, y el enigmático 
libro del Apocalipsis. Para este libro, el último en 
la Biblia, sí que hay que echar mano frecuente a 
las notas explicativas. Su lectura consuela mucho 
en tiempos de persecución, ya sea el persecutor 
un emperador romano o un virus. 

Por Eduardo M. Barrios, S.J. 
ebarriossj@gmail.com
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Sección Cubana

En medio de la pandemia humildad, servicio y 
prudencia

Abril nos arropó con todo esto de la 
pandemia. Todo lo programado se 

echó a un lado. Nos dispusimos a acompañar 
lo mejor posible a nuestra gente en las obras 
y comunidades. Lo primero fue asegurar que 
cada persona que trabaja con nosotros pudiera 
cuidarse en casa manteniendo su salario y su 
puesto de trabajo. En Reina fue donde se sintió 
más la ausencia de empleados y colaboradores 
por la cantidad de obras que convergen allí.  Solo 
quedaron dos o tres empleados imprescindibles 
de la comunidad y el equipo administrativo que 
viene a resolver asuntos puntuales. El padre 
Carlos se pasó todo el mes en asuntos médicos. 
Casi todo el tiempo en el hospital Almeijeiras 
recuperándose de una isquemia cerebral que le 
paralizó el brazo y la pierna derecha. También ha 
tenido problemas con la cadera izquierda y con 
la columna. Hace unos días ya está de nuevo en 
su habitación de Reina mejorando lentamente. 
Es posible que podamos hacerle llegar hasta RD 
en un viaje humanitario que se haría después 
del 10 de mayo para llevar a unos 25 médicos 
dominicanos de los que hacen especialidad aquí. 
En este  momento están en Reina Rovira, Yayo, 
Carlos, Machín y Osvaldo (chocolate). 

 En Villa San José estamos Arregui, Román 
y yo. Osvaldo está destinado a esta comunidad 
pero ha tenido que trasladarse a Reina para 
acompañar a Carlos en su enfermedad.  De todos 
los empleados solo se ha quedado Julio el cocinero 
pasando la cuarentena con nosotros. El padre 
Iglesias estuvo con nosotros un par de semanas 
pero no consiguió adaptarse. Ha regresado a 

su antigua comunidad de Reparto California 
con Jorge Cela y Eduardo Llorens. Allí se siente 
mejor aunque cada vez más desmemoriado y 
frágil. El chef de esa comunidad es Llorens y han 
podido sobrevivir bien hasta ahora. Cela celebra 
con las hermanas de la casa de retiros en Juanelo. 

En Cienfuegos se ha unido Ramón a la 
comunidad de Luis Fernando, Ignacio y Ocaña.  
Ramón ha tenido que permanecer en aislamiento 
allá para acompañar la salud de su hermana 
que ha estado grave en varias ocasiones pero 
que ha ido mejorando bastante. Una pequeña 
brigada continúa trabajando discretamente en 
la reparación del edificio de Montserrat. Hemos 
recibido una carta del obispo testimoniando que 
la compañía es la propietaria de ese edificio. Le 
habíamos solicitado varias veces este importante 
documento para nuestros archivos. En el templo 
se celebra la eucaristía diaria a las 7 y 30 am 
después del toque de campanas para estar en 
comunión espiritual con toda la comunidad.  

En Camagüey siguen bien David Sánchez, 
Pupo, Vicente y Angelito. Como en todas las 
comunidades han tenido que asumir en el día a 
día diferentes tareas: Pupo es el cocinero, David 
lavandería, Vicente fregar y limpiar. A la misa 
vienen solo las dos religiosas misioneras. 

En Santiago continúan Domingo, Blas y 
Antonio. Un par de empleados les ayudan en 
el día a día. A la misa vienen las hermanas de 
Calcuta. Una vez a la semana va uno de los curas 
a celebrar con las sanchinas en su casa del Caney. 
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Diversas iniciativas  de servicio por internet 
se ofrecen desde los centros Loyola para la 
formación y para aprovechar el tiempo de manera 
creativa.  Se están promoviendo por ejemplo las 
pequeñas huertas familiares con instrucciones 
y experiencias compartidas. Se ha tratado de 
mantener la ayuda a los abuelitos especialmente 
con el tema de la alimentación y la salud. Desde 
la oficina de comunicación y Vida Cristiana ha 
estado abierta con más intensidad una ventana 
de información y formación muy seguida por la 
gente. Por aquí se han publicado las actividades 
religiosas más importantes de la Iglesia Cubana, 
las reflexiones de Vida Cristiana y otros muchos 
aportes diversos para ayudar a la comprensión 
de este momento tan desafiante que estamos 
viviendo todos. 

La situación de la pandemia en  Cuba se nos 
reporta bastante controlada en comparación con 
otros países de la región.  Pero es preocupante el 
tema del abastecimiento que supone un alto riesgo 
cotidiano por las aglomeraciones que provocan 
las largas filas del pollo, del pan, de los productos 
del agro y demás. A nuestras comunidades se 
acercan cada vez más muchas personas pidiendo 

ayudas para cosas elementales. Una caricatura 
iraní que muestra a un padre de familia saliendo 
a la calle y nadando en un mar de virus para 
tratar de alcanzar un pedazo de pan describe 
bien este drama que crece en las calles del país 
entre el deseo de quedarse protegido en casa y la 
necesidad de salir a “resolver” el escurridizo pan 
de cada día. 

Aunque los templos están vacíos se ha 
despertado una red de oración, formación y 
solidaridad que refleja una Iglesia con raíces en 
las casas y el corazón de su gente. La Iglesia de la 
“discreta caridad” que busca caminos de servicio 
sin convertirse ella misma en propagadora del 
virus. 

Llegó mayo con la lluvia esperada y el silencio 
de la plaza en el día del obrero.  Se anuncia como 
mes del repunte de los contagios y el comienzo 
de la bajada.  Miramos hacia la Virgen buscando 
su solidaria ternura y su atrevida confianza en 
Dios.  

P. David Pantaleón, S.J. 
2 de mayo del 2020

Agenda del Superior de sección cubana
Mayo 2020

Sobre mi Agenda en el mes de mayo solo puedo informar 
por ahora que tendremos la Asamblea de la CPAL del 4 al 8  
de manera virtual. También, de la misma manera, la consulta 
canónica de la provincia de las Antillas los días 22 y 23.  
El resto del tiempo sigo “disponible” en cuarentena en la 
comunidad de Villa San José del Vedado en la Habana.
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La participación activa en la liturgia (I) 
Por Raúl Arderi, S.J. 

En 1848 el sacerdote y filósofo italiano 
Antonio Rosmini publicó el libro Las 

Cinco Llagas de la Iglesia, en el que describía los 
principales defectos del catolicismo de su época. 
Esta obra fue rápidamente incluida en la lista 
de libros prohibidos por la Congregación de la 
Inquisición y duramente criticada por algunos 
jesuitas. No obstante, casi 150 años después, 
Juan Pablo II citó a Rosmini como una de los 
grandes pensadores modernos y Benedicto XVI 
lo beatificó en el 2007. 

 En su libro, Rosmini enunció como la primera 
llaga de la Iglesia la separación entre el clero y el 
pueblo durante la liturgia. Ciertamente, el pueblo, 
privado del alimento de la Palabra de Dios e 
ignorante del latín, asistía a la Eucaristía como si 
fuera una columna más del templo, sin entender 
lo que allí ocurría. Asimismo, buena parte del 
clero se comprendía a sí mismo como una casta, 
con intereses y normas extrañas al resto de los 
fieles. La solución que Rosmini encontró para 
este mal fue la mejor instrucción del laicado (y 
del clero) en el latín y la divulgación de misales 
en las lenguas vernáculas que fueran explicando 
lo que el ministro decía y realizaba. 

 La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II 
profundizó la intuición de Rosmini y de otros 

estudiosos del Movimiento Litúrgico desde 
inicios del siglo XX. El Misal Romano, publicado 
por Pio V en 1570, necesitaba ser revisado para 
promover la participación activa de todos los 
bautizados como pueblo sacerdotal (1 Pedro 2:9) 
y miembros del cuerpo de Cristo (1 Corintios 
12). 

Esta participación no debía ser como la de un 
“extraño o mudo espectador”, ni debía reducirse 
a la comunicación interior entre el alma y su 
Creador. 

 El Vaticano II recuperó la naturaleza 
comunitaria de la liturgia que nunca puede ser 
reducida a una simple devoción privada del 
presbítero o de los fieles. En ella, los bautizados 
participan a través de ritos y oraciones. 
Mediante signos externos, gestos corporales 
y determinadas plegarias, los fieles adquieren 
el sentido de los misterios que celebran. La 
verdadera renovación litúrgica del Vaticano 
II no fue simplemente volver a la fuente de los 
Padres de la Iglesia y el modo de celebrar de las 
primeras generaciones, sino hacer de la liturgia 
y especialmente de la Eucaristía, la fuente y la 
cumbre de la espiritualidad cristiana.
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Sección de Dominicana 

Dios en la pandemia 
“Pidan y se les dará, 
busquen y encontrarán”. 

Pedir y buscar unidos 
como el inspirar y el expirar.
Pedir nos abre el corazón
al don de Dios, en su surgir,
en su crecer y en su sazón. 
Buscar nos activa enteros
para salir y encontrar el don
que ya crece entre nosotros
al ritmo y forma de lo humano. 

Dios sabe lo que necesitamos
y ya ha empezado a dárnoslo
antes que se lo pidamos
y es mayor que nuestros sueños.

En los trabajadores enmascarados,
los laboratorios en silencio,
las rutinas de servidores anónimos, 
la soledad intubada y muda, 
el vacío respetuoso de las calles, 
los templos llenos de ausencias, 
las cuatro paredes familiares, 
los muertos al sanar a los heridos, 
los entierros sin funeral ni llanto,
 el cálido aplauso de las ocho 
y las insomnes redes digitales, 
ya está creciendo un don impredecible 
desbordando nuestras oraciones 
y las previsiones de los sabios. 
¿Qué nueva humanidad se está gestando
en esta tierra que gime su embarazo? 

No le pidamos a Dios impacientes
que presione el vientre de la historia
 y acelere el parto. Es tiempo 
de silencio servicial y expectante.

Por Benjamín González Buelta, S.J. 
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Acompañar en medio de la situación 
sanitaria que vivimos supone poner en 

movimiento toda nuestra creatividad apostólica 
para responder adecuadamente a los desafíos 
que nos plantea la novedad de las circunstancias 
actuales. Quizás no nos corresponden roles 
protagónicos en medio de esta pandemia, pero 
si la disponibilidad, la cercanía y los gestos, 
muchas veces ocultos y sin brillo, que dan 
vida y esperanza a tanta gente. Son muchos los 
compañeros que han puesto sus talentos, dones 
y formación para articular campañas de ayuda a 
los más necesitados, continuar con los procesos 
educativos, animar la fe y la pastoral, acompañar 
en el dolor, concientizar a las poblaciones que 
atienden o generar espacios de incidencia 
pública, entre otras muchas iniciativas. 

Uno de los aportes de este tiempo, que deseamos 
compartir como una muy buena  noticia, surge 
desde el apostolado intelectual de la mano del 
Instituto Superior Bonó. Entre las propuestas 
de análisis y discusión se encuentra el espacio 
“Fogaraté – Tertuliando en Red” coordinado por 
Pablo Mella. Este espacio virtual, en alianza con 

el diario digital Acento (www.acento.com.do), 
está proponiendo temas de interés relacionados 
con la pandemia: educación, seguridad 
alimentaria, diáspora dominicana, violencia de 
género, creatividad y resiliencia, duelo, filosofía 
y pandemia, entre otros. Se pueden ver estas 
interesantes discusiones en el canal de YouTube 
“Seminarios Bonó”.

Además, Pablo Mella y Cristian Peralta 
han publicado varios artículos con temas 
relacionados a la situación causada por el 
COVID-19, aportando así, desde la filosofía y 
la bioética, al análisis de la situación. A raíz de 
estos artículos, por ejemplo, Cristian ha sido 
invitado a realizar una ponencia vía Zoom en la 
Comisión Nacional de Bioética de RD titulada 
«Bioética, pandemia y exclusión social». Con 
estos aportes desde el apostolado intelectual, 
se están poniendo sobre la mesa muchos de los 
temas que afectan a los más desfavorecidos de 
nuestros países. A continuación, los links de sus 
artículos: 

1. Covid-19 o el desvelador silente  
Cristian Peralta, S.J.  | 16 de abril de 2020 

2. Primero no hacer daño: Bioética en 
tiempos de pandemia    
Cristian Peralta, S.J.  | 4 de abril de 2020  

3. Juventud y pandemia: Entre trampantojos 
y compromiso ciudadano   
Cristian Peralta, S.J.  | 29 de abril de 2020 

4. La dimensión ética en el estado de 
emergencia     
Pablo Mella  | 23 de marzo de 2020 

5. Filósofos dominicanos debaten “aplatanar” 
reflexión para encarar al COVID-19   
Pablo Mella | 30 de marzo de 2020

Acompañar desde el servicio humilde y la 
profundidad Intelectual

https://www.youtube.com/channel/UCNOa7_jfHFy1IgXejfye4VQ
http://www.antsj.org/antillas/?p=3626
http://www.antsj.org/antillas/?p=3578
http://www.antsj.org/antillas/?p=3578
http://www.antsj.org/antillas/?p=3658
http://www.antsj.org/antillas/?p=3658
http://www.antsj.org/antillas/?p=3521
http://www.antsj.org/antillas/?p=3521
http://www.antsj.org/antillas/?p=3556
http://www.antsj.org/antillas/?p=3556
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Recomendamos visitar el sitio web del P. 
Manolo Maza, S.J., en especial la sección 

que se dedica a “Cuestiones Discutidas”.  Allí hay 
mucho para elegir. La redacción eligió  un texto 
que lleva por nombre:  Un Dios para un creyente 
adulto  donde se trata el tema, tan actual, de 
la Imagen de Dios y sus implicaciones para el 
creyente. 

Anímense a estudiar esta cuestión guiados  
por la propuesa del P. Maza que es amigo de las 
preguntas. Como por ejemplo estas:  

• Algunos piensan, que ser creyentes es 
afirmar que Dios ordena y gobierna todo 
lo que sucede, ¿será así? 

• ¿En qué consiste el mal providencialismo? 

• ¿Cuál es el peligro con la imagen de 
Dios que se esconde detrás del mal 
providencialismo?  Vea varios peligros. 

• Jesús, ¿predicó una imagen fatalista de 
Dios? 

• ¿A qué nos llama nuestro Padre Dios? 

• ¿Cómo es la presencia de Dios en nuestro 
mundo, en nuestra historia? 

• ¿Por qué el intervencionismo divino es la 
negación de la libertad humana? 

• Pasos para acceder a la imagen del Dios 
Verdadero. 

• ¿En qué consiste la llamada “autonomía 
del mundo”? 

• ¿Qué problemas suscita la imagen no 
intervencionista de Dios? Son varios, los 
vamos a recorrer todos. 

• Explique por qué, el dios milagrero e 
intervencionista es un dios que no respeta 
la libertad e infantiliza. 

• ¿Cómo quedan los milagros de los santos, 
según Mardones? 

• ¿Qué sentido tiene entonces la oración de 
petición? 

• ¿Qué sugerencias ofrece Mardones para 
ayudar a cambiar la imagen de Dios? 

Nos cuenta manolo que a lo largo del texto 
va reenviando a las páginas de José María 
Mardones, Matar a nuestros dioses. Un Dios 
para un creyente adulto (Madrid: Editorial PPC, 
2006), 230 páginas. 

Visita el sitio del P. Maza, S.J. aquí. 

El sitio web del 
P. Manolo Maza, S.J. 

Recursos para la formación 
teológica y espiritual

http://www.manuelmaza.net/cuestiones-discutidas
http://www.manuelmaza.net/cuestiones-discutidas
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE MAYO

1-3  Curia virtual 
4-8  Reunión de la CPAL virtual 
9-12  Curia virtual 
13-14  Entrevistas Pre-novicios  
15  Comisión de Formación 
16-21  Curia virtual 
22-23  Consulta canónica virtual 
24-25  Curia virtual 
26  Asamblea Montalvo 
27-30  Curia virtual 
31  Día de las Madres / RD 
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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


