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Palabras del Provincial
1 de noviembre, 2019
Queridos compañeros,

U

n saludo afectuoso en el día de Todos los
Santos. En el mes de octubre he tenido la
oportunidad de conocer Jamaica. En estos días
también estoy visitando Belo Horizonte, Brasil.
Del 25 al 28 de octubre estuve de visita en la
comunidad de los jesuitas de Jamaica. Es la única
comunidad del país. Actualmente viven Christopher
Llanos (superior Regional), Lester Shields (profesor
de University of West Indies), Rohan Tulloch
(superior de la comunidad y profesor de St. George’s
College), Mark Hallinan (párroco de St. Anne’s y
Holy Name of Jesus) Felician Abraham (colabora en
escuela parroquial St. Anne’s) y Juan Andrés Quintero
(escolar venezolano – estudiando inglés).
La comunidad de los jesuitas se encuentra en el
mismo terreno donde está Campion College, un
colegio fundado por la Compañía de Jesús que hoy
está administrado por la Arquidiócesis de Kingston.
Los compañeros pasan el día en sus lugares de
trabajo y se reúnen todas las tardes para compartir la
eucaristía y la cena. La comida fuerte del día es igual
que en Estados Unidos, al final de la tarde. La ciudad
está rodeada de montañas y el paisaje es espectacular;
durante los últimos 2 meses ha llovido todas las tardes.
Tuve la oportunidad de conocer las Parroquias de
St. Anne’s y Holy Name of Jesus. Ambas parroquias
se encuentran en barrios muy difíciles de la ciudad
de Kingston. Son barrios militarizados, pues tienen
un alto índice de violencia entre pandillas. La entrada
y salida del barrio está controlada por militares.
Mark, el párroco, nos llevó a conocer 2 escuelas
parroquiales de nivel básico que ofrecen un buen
servicio a la comunidad barrial. Son escuelas públicas
administradas por la Iglesia. Toda persona que
saludamos en nuestra caminata le pedía la bendición
a Mark. Hay un gran respeto por la comunidad
católica, pues da mucha asistencia básica a familias

necesitadas. Además, están presente en la vida del
barrio de manera discreta pero firme. Sólo el 2% de
Jamaica se profesa como católico. El tema de la falta
de alimentación es serio. Cada semana la parroquia
reparte más de 150 canastas de alimentos básicos.
Los jesuitas siguen con la obra de St. George’s
College. Es un colegio de secundaria sólo de varones;
el único en Jamaica. Es un Colegio fundado y
administrado por la Compañía, pero financiado
por el gobierno de Jamaica. Actualmente hay
aproximadamente 1500 alumnos. Rohan es profesor
de contabilidad y encargado de la identidad ignaciana.
Además, colabora en la administración y con los
Antiguos Alumnos. El Colegio cumple 170 años de
su fundación. Sorprenden los campos deportivos, es
un gran atractivo para los jóvenes; son campeones a
nivel nacional en fútbol.
En estos días he tenido la oportunidad de visitar
a los compañeros de Brasil. Pude compartir con
Eugenio Rivas y Sergio Ojeada. Eugenio, como
siempre, muy entusiasmado con su reflexíon teológica
y el acompañamiento pastoral. Sergio contento con
los estudios de teología y ya terminando su primer
año. Sergio se prepara para una misión en la región
de Amazonía y Eugenio para un encuentro sobre
el Concilio Vaticano II en Venezuela. También
he visitado algunas de las familias del “Conjunto
Felicidade, el cual pertenece a la Parroquia San
Francisco Javier, donde hice pastoral durante mis
años de teología.
Les quiero dar las gracias a compañeros de Jamaica
y Brasil por la acogida y el buen tiempo que he pasado
con ustedes. Al mismo tiempo les pido su oración
por nuestra próxima reunión de la CPAL en Paraguay
donde tendremos la oportunidad de reunirnos con el
Padre General.
Agradecido por tanto bien recibido, les quiero,
Javier
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Palabra de la CPAL

Con rostro y corazón amazónicos

“Jesús no ha venido a traer la brisa de la tarde, sino
el fuego sobre la tierra” (Homilía inaugural Sínodo
Amazónico, Papa Francisco)

con 120 numerales, es el fruto que refleja bien (en
un lenguaje propio del vaticano) todos los asuntos
tratados.

l domingo 27 de octubre pasado terminó el
Sínodo especial para la Amazonia. Fueron tres
semanas intensas de diálogo abierto, en un clima de
fraternidad y de profunda responsabilidad con la vida
de la Iglesia a partir de las necesidades concretas del
territorio amazónico. Tanto en el aula del encuentro
sinodal como en los grupos menores se expresaron
con toda libertad posiciones que en ocasiones eran
discordantes; raramente antagónicas. El texto final,

Sin embargo, lo más importante del sínodo, si bien
está reflejado en él, no es el texto. El sínodo comenzó
en enero de 2018 en Puerto Maldonado y el proceso
de consultas y escuchas fue tan rico y positivo (en
contenidos y encuentros) que, para muchos, aún
antes de la reunión de la asamblea, el sínodo había
ya dado frutos abundantes. Esa bendita experiencia
de sinodalidad de base será repetida y multiplicada

E
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ahora al concluir el encuentro, y sobre todo después
de que el papa Francisco haga su exhortación; de
manera que las bendiciones serán triples. Por otro
lado, la riqueza de la discusión en el aula y los grupos
menores, y el encuentro de tantos y tantas personas la mayoría de ellas - actuantes en la región amazónica,
acompañados siempre por la escucha atenta y la
inspiración del papa Francisco son de una riqueza
incalculable.

Fue una bendición poder participar en la asamblea
sinodal; éramos 18 jesuitas, 11 latinoamericanos, y
una gran cantidad de participantes laicos y religiosos
con los que somos colaboradores en la Missio Dei.
Algunos nos encontramos varias veces en la curia
general durante el tiempo del sínodo para celebrar la
eucaristía y orar juntos, así como para pensar caminos
abiertos para seguir transitando en-red-dados, en
discernimiento y colaboración.

El papa Francisco insistió sabiamente en su
intervención final en el aula, en la necesidad de
no fijarse (quedarse) en las cosas disciplinares
(eclesiásticas, las llamó) del texto, sino en la urgencia
de hacer una discusión de los argumentos allí
contenidos porque son ellos los que pueden mover
la razón y el corazón a verdaderos procesos de
conversión (pastoral, ecológica, cultural y eclesial
/ sinodal). En ello consiste, también la dimensión
universal (católica) de este sínodo porque, tratándose
de la casa común: “si no os convertís, todos pereceréis
de la misma manera” (Lucas 13,1-9).

Un lugar especial en todas nuestras deliberaciones
y encuentros tuvieron durante las semanas pasadas
los pueblos de Honduras, Ecuador, Haití, Chile,
Venezuela y Bolivia, particularmente. La compleja
situación sociopolítica de toda

Hay que decir también que la asamblea sinodal
no habría sido tan buena si no fuera por otros dos
protagonistas importantes: uno dentro y otro fuera.
El primero fue la presencia de 55 auditores, hombres
y mujeres, religiosas y laicos que con mucha valentía,
lucidez y pertinencia tomaron la palabra para
expresar sus puntos de vista, especialmente sobre
la participación y reconocimiento del rol de las
mujeres en la Iglesia, sobre la urgencia de abandonar
el clericalismo generalizado, y sobre la necesidad de
que la Iglesia sea en verdad una aliada de las causas de
los pobres, particularmente de los pueblos indígenas.
El actor externo al que me refiero fue una multitud
de personas venidas a Roma para animar diversas
actividades sobre la Amazonia (conferencias,
diálogos, celebraciones, exposiciones, procesiones,
etc.) y que hicieron que el mundo todo se enterara
de primera mano del fuego que arde en las entrañas
de la Amazonia. Nuestro agradecimiento a todos y a
todas ellas porque hicieron real lo que el papa expresó
en el epígrafe de este artículo. El Equipo Itinerante de
los Jesuitas de la Amazonia jugó un papel importante
alimentando la sinodalidad.

América Latina y El Caribe reclama de todos
nosotros, como lo hace el sínodo, una verdadera
conversión social, política - sinodal, ecológica,
cultural y pastoral impostergables. Conversión
individual - personal, comunitaria e institucional. Las
macabras imágenes de la destrucción de la vida en la
Amazonia son una señal clara de que hay no sólo un
malestar social sino un cáncer que corroe las entrañas
del edificio social al que nos hemos acostumbrado;
ahora más que nunca es actual nuestra misión de
reconciliación en la justicia.
Roberto Jaramillo Bernal, S.J.
Presidente de la CPAL.
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Taller de discernimiento en Común y Planificación
Apostólica
Mexico, DF

D

el 28 al 30 de octubre fue celebrado el
taller sobre Discernimiento en Común y
Planificación Apostólica, dirigido a representantes,
laicos y jesuitas, de la Provincia de las Antillas, Haiti,
México, Venezuela y Centro América.

Para el encuentro se establecieron como objetivos:
•

Conocer y discutir las formas de trabajo en las
diferentes provincias en torno al discernimiento
en común y su relación con la planificación
apostólica.

El taller fue orientado por Carlos Ernesto, laico
ignaciano, especialista en procesos de planificación
estratégica y acompañante de EE en la vida corriente.
Del equipo de la CPAL acompañó el grupo el P.
Hermann Rodríguez Ozorio, S.J.

•

Revisar la historia y la práctica del discernimiento
en común y la planificación apostólica, al
tiempo que se revisan los mandatos y encargos
del P. General de la Compañía en relación al
tema.

El primero de estos talleres ofrecido por la
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América
Latina -CPAL- se realizó en Quito Ecuador del 4
al 6 de septiembre y está planificado un tercero que
se llevará a cabo en Uruguay del 6 al 8 de noviembre
de 2019.

•

Delinear elementos metodológicos para que los
participantes en el taller puedan desarrollar un
plan de DC&PA para encarnar una Prefencia
Apostólica Universal en un contexto concreto.

•

Diseñar, junto con los provinciales, una forma
de compartir y replicar un taller sobre DC&PA
en su provincia.
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El taller fue organizado partiendo de la experiencia
de discernimiento de los y las participantes. Siguiendo con lecturas sobre la historia del discermiento en la
Compañía de Jesus, su novedad y su tradición. Y continuando con una profundización de la planificación
planificación apostólica como el arte de desplegar la
identidad a través del discernimiento en común.
De acuerdo con los testimonios de los participantes
en el taller: “salen convencidos de la necesidad de
integrar a la vida comunitaria y al gobierno de las
obras la práctica regular del discernimiento en común
y la planificación apostólica”. Señalaron también
que de fondo resuena la llamada a la conversión, al
fortalecimiento del Cuerpo Apostólico.

De la Provincia de la Antillas participaron
Francisco Escolastico, S.J., Antonio De Jesús
Rodríguez, José Victoriano, S.J., y Ruddy Vargas de
la Sección de Miami.
En la tarde del último día cada delegación realizó
un encuentro virtual con su respectivo provincial.
El objetivo compartir lo aprendido y buscar en
común posibilidades de aplicación de procesos de
discernimiento en las provincias. Fernando Polanco,
S.J., representó al P. Javier Vidal, S.J., para el diálogo
en las Antillas al cual se sumaron Jean Denis, S.J.,
superior de Haití y Mark Halliman, S.J., de Jamaica.
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Cincuenta años del Secretariado para la Justicia Social
y la Ecología Integral (SJES)
Seguir a Jesús acompañando al pueblo en su camino hacia un mundo reconciliado

Q

ueridos participantes en este Congreso
Mundial del Apostolado Social de la
Compañía de Jesús. Gracias por estar aquí; gracias
por su compromiso al servicio de la fe que lucha por
la justicia del evangelio, en diálogo y colaboración
con tantas personas de diversas religiones y culturas
empeñadas en contribuir a la reconciliación y la paz.
En noviembre de 2018 los invité a encontrarnos
aquí en Roma en esta fecha no sólo para compartir
hermosos recuerdos de nuestros compromisos
pasados sino para convertir la celebración de los

primeros cincuenta años del Secretariado para la
Justicia Social y la Ecología Integral en el momento
propicio, en el kairós, para juntos agradecer tantos
bienes recibidos, discernir los pasos a dar y elegir
las nuevas o renovadas llamadas del Señor en el
compromiso con la promoción de la justicia y la
reconciliación, como nos recuerda el logo de este
Encuentro Mundial.
Llevamos 50 años de un proceso continuo en
sintonía con importantes acontecimientos sociales
y eclesiales, fuera y dentro de la Compañía de Jesús,
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desencadenados por el viento fresco que significó
el Concilio Ecuménico Vaticano II. LA ocasión no
se presta para intentar un elenco detallado de los
acontecimientos vividos en este tiempo. Sin embargo,
los invito a hacer memoria de ellos en su oración
personal y su compartir fraterno de estos días.
Acontecimientos como las Conferencias de Obispos
latinoamericanos en Medellín y Puebla, la Carta
de Rio de Janeiro del Padre Pedro Arrupe sobre el
compromiso social de la Compañía de Jesús, el decreto
4 de la Congregación General 32ª, la inspiradora
síntesis de esta experiencia hecha en la Congregación
General 36ª cuando nos llama a ser “compañeros en
una misión de reconciliación y justicia” o el ventarrón
levantado por la preparación y reciente celebración del
Sínodo sobre Amazonas que ha puesto en movimiento
un proceso de profundización en el compromiso por
la vida de las personas, los pueblos y el planeta tierra.
Acontecimientos que, muchas veces, están
asociados a rostros concretos que nos han movido
proféticamente. De nuevo, traigan esos rostros a su
memoria durante su oración y compartir fraterno de
estos días, dándole gracias al Señor por figuras como
Dom Helder Cámara, San Oscar Arnulfo Romero,
Rutilio Grande, Franz van Der Lugt, Christophe
Munzihirwa, A.T. Thomas, Richard Fernando, Thomas
Gafney, o Pedro Arrupe, fundador e inspirador del
SJES. Siguiendo figuras inspiradoras he convocado un
“año ignaciano” para dejarnos nuevamente conmover
por Ignacio de Loyola, herido en Pamplona en 1521 y
transformado por la acción de Dios en Manresa para
convertirse en el peregrino que inicio este camino que
también nosotros hemos elegido recorrer al servicio
de Jesucristo y su Iglesia.
Aprovechemos, pues, este momento tan especial
desde el que Dios nos está otra vez hablando e
invitando a hacer memoria, agradecer, discernir y
tomar decisiones audaces, osadas y arriesgadas para
acompañar a Jesús y su pueblo en las realidades
de frontera, junto a los más excluidos, pobres y
vulnerables.
Aprovechar este momento para hacer memoria
significa renovar nuestro compromiso con lo mejor
de ese pasado, actualizando y fortaleciendo nuestro
deseo de seguir las llamadas recibidas durante años

de búsqueda, discernimiento y toma de decisiones.
Estamos aquí para hacer memoria, o sea, para renovar
y fortalecer la fe que exige la justicia, el diálogo con
las culturas, el compromiso con la ecología integral,
y promover nuestra reconciliación con Dios y su
creación toda. Al hacer memoria también reconocemos
nuestros errores y aceptamos nuestras caídas
buscando sacar provecho de lo que hemos aprendido
de las experiencias vividas. Al tomar conciencia de
nuestro pecado y de nuestras omisiones, hacemos
presente nuestra fragilidad necesitada de ayuda. Al
mismo tiempo experimentamos la misericordia que
nos capacita para convertirnos en “ministros de la
reconciliación”, contribuyendo a construir el futuro
guiados por el Espíritu.
Nos encontramos en un momento privilegiado
para agradecer a Dios por su presencia, inspiración
y acompañamiento, testimoniado sobre todo en
las mujeres y hombres que han entregado su vida
en servicio de las personas más pobres y excluidas.
Agradecemos a Dios el regalo que ha hecho a su
Iglesia en la vida y compromiso de tantos mártires
que durante estos 50 años han dado su vida por la fe
y la justicia. También es un momento para agradecer
que a nosotros pecadores el Señor nos ha llamado
a ser servidores y servidoras de la misión de Cristo
enviados a las fronteras.
Es el momento privilegiado para discernir
los nuevos caminos a los que nos está llamando el
Señor. Para ello, lo sabemos bien, se necesita osadía;
esa audacia para buscar lo que luce imposible,
pues contamos con su gracia, y eso nos basta.
Aprovechemos estos días sobre todo para mirar hacia
el futuro inspirados por los aprendizajes del pasado
y urgidos por los desafíos de este presente lleno de
desafíos, de esta Iglesia que busca renovarse bajo la
inspiración y guía del Papa Francisco.
Aprovechemos este kairós para hacer memoria,
agradecer y discernir la llamada de Dios a la luz de
las Preferencias Apostólicas Universales, 2019-2029
de la Compañía de Jesús, el Sínodo Amazónico, las
invitaciones que nos hace el magisterio del Papa
Francisco y los movimientos e instituciones sociales
más comprometidos.
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Permítanme una nota personal. Este aniversario
del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología
Integral es una ocasión para agradecer al Señor su
presencia en mi propia vida a través del compromiso
en la lucha por la justicia derivado del impulso de la fe.
Acabo de cumplir 53 años de mi entrada al noviciado
de la Compañía de Jesús en Los Teques, Venezuela.
Mi vocación, formación y misión apostólica en la
Compañía de Jesús han sido alimentadas y marcadas
por lo que llamamos el “apostolado social”. Este
encuentro mundial es para mí la oportunidad de
agradecer esa experiencia al mismo tiempo que siento
confirmada la centralidad de esta dimensión en la
misión de la Compañía de Jesús hoy, pero sobre todo
mirando a largo plazo. La Compañía de Jesús -leemos
en la Fórmula del Instituto de 1550- fue “fundada
ante todo para atender principalmente a la defensa y
propagación de la fe y al provecho de las almas en la
vida y doctrina cristiana”1. Cumplir ese objetivo hoy
como seguidores, compañeros y compañeras de Jesús
de Nazaret sólo es posible encarnándose, como él, en
la humanidad crucificada por el pecado del mundo y,
juntos, contribuir a superar las causas de la opresión
de los seres humanos y el maltrato al medio ambiente.
Reitero, pues, mi invitación a que cada uno de
ustedes y a este importante grupo de personas aquí
reunido hacer memoria y agradecer desde el fondo
del corazón:
•

Primero a Dios y luego a su Iglesia porque con
el Vaticano II nos invitó a renovarnos volviendo
a nuestras fuentes originantes, proceso que
llevo a iniciar este Secretariado cuyos 50 años
de existencia nos reúne;

•

a los innumerables jesuitas, compañeros y
compañeras en el apostolado social. Como
pioneros tuvieron que vivir situaciones difíciles
en medio de críticas, incomprensiones,
ridiculizaciones. Porque en medio de tanta
adversidad han permanecido fieles a la causa de
los más pobres y vulnerables;

•

al Padre Pedro Arrupe, a cuya intercesión
encomendamos este Congreso Mundial. Desde
un auténtico “sentir con la Iglesia” hizo caso a
sus intuiciones y en medio de sufrimientos e

incomprensiones, con audacia y generosidad
ayudó a renovar y actualizar la misión de la
Compañía de Jesús, dándonos un inestimable
y entusiasmante ejemplo de fidelidad creativa.
•

a todos y cada uno de los anteriores secretarios
del SJSE -Francisco “Paco” Ivern, Michael
Campbell-Johnston, Henry Volken, Michael
Czerny, Fernando Franco y Patxi Alvarezpor su entrega y liderazgo, ahora en manos
del empuje de Xavier Jeyaraj. Todos ellos han
contado con personas generosas para apoyar
una labor inmensa con recursos escasos bien
aprovechados que merecen nuestro sincero
reconocimiento y agradecimiento.

•

a todas las Conferencias de Superiores Mayores,
delegados provinciales, directores de obras y
centros sociales, que han asumido en diversas
partes del mundo el liderazgo en el promover
la justicia que brota de nuestra fe;

•

a todas las obras, en todos los terrenos del
quehacer apostólico de la Compañía de Jesús,
que han incorporado “lo social y la ecología
integral” como dimensión fundamental de la
misión que realizan.

•

a tantas personas, laicas o religiosas con las
que hemos experimentado ser parte del mismo
cuerpo en cuyos hombros ha descansado el
compromiso cotidiano de estos 50 años. Sin
todas ellas, sin cada uno de ustedes, el terreno
no se habría rotulado ni la semilla plantado ni
los frutos cosechados. Es claro que el liderazgo
presente y futuro de esta misión recae sobre
ustedes y quienes, siguiendo el camino iniciado,
serán los sucesores innovadores de una misión
que se hace cada día más compleja y más
urgente.

Quiero invitarlos a hacer de este Congreso
Mundial un momento de renovación espiritual,
que busque, como nos señalan las preferencias
apostólicas universales y nos insiste el Papa Francisco,
profundizar nuestra relación con Dios para mostrar
ese camino de vida nueva. Bebiendo en la fuente del
evangelio, orientados por las luces que ofrecen las
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preferencias apostólicas para el próximo decenio,
abramos nuestras mentes y corazones a los signos de
los tiempos a través de los cuáles el Señor nos muestra
cómo actúa en la historia presente y nos mueve a
colaborar con Él, entre nosotros y con otros.
Uno de los más importantes aprendizajes del
discernimiento en común de las preferencias
apostólicas universales fue entender que ellas no
indican lo que debemos hacer sino cómo vivir en
lo que hacemos. Las preferencias apostólicas son
orientaciones vitales que nos llevan a entender la
vida y la misión como algo intrínsecamente unido;
nos llevan a buscar convergencias e integración entre
las muchas maneras en las que llevamos adelante
nuestra colaboración en la misión del Señor, evitando
la tentación de sectorizar lo que son dimensiones
necesariamente presentes en lo que somos y hacemos.
El discernimiento que se inspira en la memoria
agradecida y mira al largo plazo puede enriquecerse
de lo que la espiritualidad ignaciana, con exquisita
originalidad, llama el examen. Recomiendo vivamente
una relectura de la Carta sobre el Apostolado Social
del P. Peter-Hans Kolvenbach del 24 de enero del
2000. Recuerdo el siguiente párrafo:
“Al mismo tiempo y paradójicamente, esta
conciencia de la dimensión social de nuestra
misión no siempre encuentra expresión concreta
en un apostolado social pujante. Al contrario, éste
manifiesta algunas debilidades preocupantes: parecen
ser cada vez menos y menos preparados los jesuitas
dedicados al apostolado social y los que hay están a
menudo desanimados y desparramados, faltos tal vez
de colaboración y organización. Factores externos a
la Compañía están también debilitando el apostolado
social: nuestros días están marcados por imprevisibles
y rápidos cambios socioculturales difíciles de
interpretar y a los cuales es aún más difícil responder
con eficacia (globalización, excesos de la economía de
mercado, tráfico de drogas y corrupción, migración
en masa, degradación ecológica, explosiones de
brutal violencia). Visiones de la sociedad que antes
inspiraban y estrategias para un cambio estructural
amplio, han cedido el puesto al escepticismo o, en el
mejor de los casos, a mera preferencia por proyectos
más modestos y planteamientos restringidos. El

apostolado social corre así el peligro de perder su
vigor e impulso, su orientación e impacto.”
Como insumo para estos días me atrevo a ofrecerles
diez puntos de los cuáles podemos examinarnos con
transparencia y valentía:
1. La dimensión espiritual de nuestro compromiso
con la justicia social y la ecología integral: ¿qué
tanto nos acerca a Dios y muestra el camino
hacia Él nuestro compromiso social personal y
el de nuestras obras?
2. El puesto del discernimiento personal y grupal
en nuestra vida-misión: ¿qué tanto estamos
discerniendo personal e institucionalmente la
misión a la que nos invita el Espíritu que actúa
en la historia?
3. La colaboración entre jesuitas, laicos, laicas,
otras personas e instituciones: ¿qué tanto
ponemos la colaboración con otras partes del
cuerpo como algo normal, por necesario, en
nuestro trabajo?, ¿En qué grado establecemos
una relación fraterna, horizontal, entre todos y
todas?
4. El lugar de las mujeres en nuestras instituciones
y prioridades sociales: ¿qué lugar ocupan las
mujeres en los procesos de discernimiento, toma
de decisiones de nuestra vida-misión?, ¿Qué
lugar ocupan entre los desafíos prioritarios de un
mundo que las margina o excluye y una Iglesia
reacia a reconocer su corresponsabilidad en la
dirección de la comunidad de los seguidores y
seguidoras del Señor Jesús?
5. El trabajo en Red: ¿qué tanto estamos
trabajando en red entre nosotros y con las
demás obras apostólicas de la Compañía y
con otras instituciones que desde su identidad
contribuyen al crecimiento del reinado del
Señor?
6. La cercanía a los pobres como dimensión
constitutiva del camino redentor abierto por
el Jesús de Nazaret: ¿qué tan cercanos de los
pobres y excluidos estamos? ¿Cuánto estamos
efectivamente dispuestos a movernos en esa
JESUITAS | 10

dirección en nuestra vida y estilos de trabajo?,
¿Cómo determina la cercanía con los pobres
nuestra mirada al mundo y nuestra sensibilidad
ante las situaciones que vivimos?

del SJES es imitar al Ignacio de Loyola que se pone
en camino, dejando atrás el pasado, aprendiendo a ser
guiado de la mano del Señor y poniendo sólo en Él
toda su confianza.

7. Nuestro trabajo intelectual. La Compañía de
Jesús nace asociando la profundidad espiritual,
la cercanía a los pobres y la comprensión
intelectual de los procesos humanos. El
discernimiento que lleva a escoger las
acciones a realizar necesita de profundad
intelectual. ¿Estamos acompañando nuestros
trabajos sociales con la suficiente reflexión e
investigación que exigen la complejidad del
mundo global que tenemos por delante?

La misión del Secretariado de la Justicia Social y la
Ecología Integral no es hacer de lo social y lo ecológico
la misión particular de una parte o grupo especializado
de la Compañía, sino promover el compromiso social
y ecológico dentro de todo el cuerpo. Por eso aquí
están presentes personas comprometidas en diversas
actividades apostólicas de la Compañía de Jesús, todos
empeñados en vivir el compromiso social y ecológico
como una experiencia profundamente espiritual que
nos permita a todos vivir la acción social y ecológica
como una experiencia de unión íntima con la Trinidad
que contempla al mundo y, sólo por amor, se encarna
en la historia para redimirla mediante la promoción de
la justicia, el cuidado y protección de la casa común,
ejerciendo el ministerio de la reconciliación de todas
las cosas en Cristo.

8. El fortalecimiento del liderazgo de los pobres
y excluidos: ¿qué lugar ocupan los grupos más
excluidos (migrantes, mujeres, jóvenes, personas
más vulnerables de nuestras sociedades) en
nuestros planes sociales?, ¿Son solo objetos
de nuestra misión o por el contrario estamos
abriendo espacios para que sean sujetos y tengan
el liderazgo de los procesos de liberación?
9. La incidencia local y global: ¿estamos
preocupando por ir más allá del servicio
directo para desarrollar procesos de incidencia
que afecten las estructuras de exclusión, y
produzcan un bien mayor y más universal?
10. El compromiso con la erradicación de los
abusos dentro y fuera de la Iglesia como
dimensión necesaria de la transformación de las
estructuras injustas de la sociedad. ¿Hasta dónde
ha crecido nuestra sensibilidad ante los abusos
sexuales, de conciencia y de poder dentro de
nuestras instituciones, dentro de la Iglesia y en
el conjunto de las estructuras sociales?, ¿Hemos
elaborado estrategias apropiadas para detectar,
reaccionar y evitar toda clase de abusos?, ¿Qué
puesto ocupa la promoción de una “cultura de
la salvaguarda” en nuestra lucha por la justicia
social?

Pidamos, por intercepción de Pedro Arrupe y
nuestros mártires, alcancemos la apertura de corazón
y e mente necesaria para aprovechar este kairós, y por
mediación de Nuestra Madre María nos hagamos
disponibles a ser puestos con el Hijo.
Muchas gracias.
Arturo Sosa, S.I.
4 de noviembre de 2019

Del intercambio de estos días surgirán seguramente
otras materias de examen pero sobretodo nuevas luces
para afrontar el futuro de nuestro apostolado social.
La mejor manera de conmemorar este 50º aniversario
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Cumpleaños
1 – P. Guillermo Perdomo
3 – B. Ruperto Mayer, presbítero
3 – San Martín de Porres. Fiestas Patronales
en Guachupita
4 – Aniversario de la Fundación de “Vida
Cristiana”, La Habana
5 – Fiesta de todos los Santos y Beatos de la
Compañía
5 – H. Guillermo Vicioso
6 - Conmemoración de todos los Difuntos
de la Compañía
7 – P. Leonardo Aquiles Ozuna
10 – P. Eladio González Lomba
11 – P. Osvaldo Concepción
12 – P. Juan de Jesús Jiménez
13 – S. Estanislao de Kostka, rel. Fiesta del
Noviciado
14 – S. José Pignatelli, presbítero

14 - Monseñor Juan de Dios Hernández
16 – SS. Roque González, Alonso Rodríguez
y Juan del Castillo, sacerdotes y mártires; es
el día que fueron asesinados los mártires de
la UCA (6 jesuitas y 2 empleadas)
18 – P. Román Espadas
19 – E. Ingmar Vázquez
22 – P. Roberto Guzmán
22 – P. Nelson Santana
23 – B. Miguel Agustín Pro, pbro. y mártir
23 – P. Mario Serrano
23 – NE. Damil Díaz Espaillat
25 – P. James Marshall
25 – E. Rivelt Silneus
26 – S. Juan Berchmans, religioso
26 – P. Guillermo García-Tañón
29 – B. Bernardo Fco. de Hoyos, presbítero

Difuntos
7 – P. Bernardo Redondo (1973)
11 – P. Jesús Rivera (1947)
12 – P. Segundino Marcilla Roza (2016)
13 – H. Cipriano González (1984)
15 – P. Marcial Bedoya (2004)
16 – P. Fernando de la Torriente (2004)
18 – P. José Díaz Marqués (1996)
19 – H. Juan Zacarías Mateos (1985)
19 – P. Antonio Ros (1992)
21 – H. Vicente Mansilla (1958)

23 – P. Guido Arteaga (2000)
24 – P. Pablo Mendoza (1966)
24 – P. Manuel Garrido (1987)
24 – P. Edelman Nogueiras (1988)
26 – P. Ramón Dubert (2005)
27 – H. José María Otaegui (1971)
27 – P. Narciso Alonso (1988)
27 – H. Luciano Ruiz (1988)
27 – P. Luis María Oráa (2003)
28 – P. Fancisco Javier Lemus (2018)
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Sección Dominicana

Conmemoración del Día del Profesional de la
Sociología
Instituto de Estudios Superiores Bonó
pensamiento crítico y tolerante
para el fortalecimiento de la
convivencia de los ciudadanos
y la democracia.
Por eso es oportuno
hacernos la pregunta de ¿en
qué sociedad vivimos? y
reflexionar sobre los profundos
cambios experimentados en
las últimas décadas donde el
individualismo adquiere cada
vez mayor relevancia.

P

or un año más convocamos a honrar a este
Panteón de la Patria, Pedro Francisco Bonó,
y a celebrar el Día del Sociólogo y la Socióloga. Es
un impulso para con nuevos bríos comprometernos
al análisis de una sociedad cambiante desde la única
escuela de Sociología que existe en el país, sita en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Desde nuestras aulas han salido prominentes
profesionales de la Sociología que han realizado
significativos aportes a la sociedad dominicana
y desde ellas hemos trabajado y contribuido a la
formación de todos los estudiantes que han ingresado
a esa magna casa de estudios.
Hoy, es necesario ratificar la importancia que tiene
la Sociología para el análisis y la construcción de
conciencia sobre los acuciantes desafíos de la sociedad
contemporánea, contribuyendo a la formación de un

Problemas y situaciones
como la desigualdad social y
los feminicidios, para poner
dos ejemplos, coexisten en nuestra cotidianidad y
debemos ser agentes para llamar la atención ante una
sociedad donde las experiencias individuales sirven
como horizonte para percibir la realidad social.
La sociología hoy enfrenta un gran desafío de
repensar la relación entre las estructuras sociales y los
individuos, tal como lo hizo Bonó desde sus análisis
sociológicos. Por tanto, ratificamos el compromiso
de esta Escuela y de la Universidadd para seguir
contribuyendo a la conformación de conciencia
tanto a nivel individual como colectivo para el
fortalecimiento de la sociedad dominicana.
Dra. Marina Ortiz
Directora de la Escuela de Sociología
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Loyola gradúa 252 nuevos bachilleres en seis carreras
técnicas

E

l Instituto Politécnico Loyola graduó a 252
nuevos bachilleres técnicos, en una ceremonia
realizada el pasado sábado 26 de octubre, hecho que
se enmarca dentro de la celebración del 67 aniversario
del centro educativo.
El acto tuvo lugar en el Auditorio Mayor de la
academia y los graduandos recibieron sus títulos
en las carreras de Producción Agrícola, Mecánica
Automotriz y Diesel, Electrónica en Comunicaciones,
Electrónica Digital y Microcomputación, Instalación
y Manteamiento Eléctrico, y Mecánica Industrial. El
nuevo grupo de egresados lo componen 131 mujeres
y 121 hombres.
La bienvenida estuvo a cargo del rector, padre
José Rafael Núñez Mármol, S.J. quien señaló que los
bachilleres están preparados para servir a través del
trabajo técnico y les motivó a trabajar para los demás;
resaltó el excelente desempeño obtenido por cada
uno durante las pruebas nacionales, evaluación que
les dio paso a su graduación.
El discurso central fue pronunciado por el ministro
de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel
Jiménez, quien señaló el valor del esfuerzo realizado
por cada estudiante, padres, madres y docentes.

Durante el acto los graduandos fueron presentados
por Pedro Hernández, director del Bachillerato
Técnico. En la graduación fueron reconocidos los
estudiantes y docentes meritorios, mientras que
la estudiante Aisha Deborah Thomas Sapeg, de la
carrera de Electrónica Digital y Microcomputación,
representó a sus compañeros con las palabras que
dirigió a los presentes.
Desde el año 1958 hasta la fecha, en Loyola
han culminado sus estudios 9,319 egresados, cifra
que incluye 1,755 mujeres de las diferentes áreas,
graduadas a partir de 1997, tomando en cuenta que
las primeras ingresaron en 1994.
Actualmente la institución tiene 8,138 estudiantes
distribuidos en los diferentes niveles educativos:
Primario 1,359; Secundario Modalidad Técnico
Profesional 1,593; Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL), 963 y 3,576 en las diferentes
opciones de la Educación Continuada (Infotep,
Centro de Idiomas Loyola y Cursos Generales).
Fuente: Dircom IPL
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Sección Cubana

La religión a todo volumen

E

n alguna etapa de mi vida cristiana he sido
fundamentalista. Años atrás expulsé a un
muchacho del grupo juvenil por tener una preferencia
sexual diferente a mis “fundamentos” de fe. Luego el
P. Víctor Filella, escolapio, me dijo: “Te entiendo, pero
la Iglesia no es el pueblo de los perfectos y muchas
veces Dios actúa con un guion distinto al «normal».”
Sus palabras me ayudaron a priorizar la humanidad
del prójimo.
Aunque identificamos el fundamentalismo con
un grupo de terroristas musulmanes, su definición
es más compleja: en su interior agrupa elementos
sicológicos, sociales, culturales, religiosos, políticos
y económicos. En Cuba hemos visibilizado
recientemente este fenómeno y se le ha estudiado,
aunque limitadamente.
Los católicos, sobre todo a partir de 1959, hemos
pasado trabajo para sostener una Iglesia cubana (en
tiempos de cambios drásticos). Por eso, estemos
atentos en nuestras comunidades para erradicar
las características propias de estructuras mentales
fundamentalistas. Los laicos no estamos exentos de
ellas.

al entorno sociocultural, con nostalgia de los ritos
anteriores al Concilio Vaticano II. ¡Con el bien que
nos hace escuchar y entender la misa en nuestro
idioma!
Otros dos elementos propios de esquemas y
conductas fundamentalistas son la inamovilidad de
lo tradicional y la condena radical de lo moderno,
todo esto sustentado en libros sagrados intocables
e interpretados literalmente y en el uso de hábitos
con el deseo de diferenciar al ministro de las demás
personas. Los alineados con estas posturas y prácticas
suelen asumir la existencia como una lucha constante
entre el bien y el mal. Variar lo establecido en otras
épocas de la Iglesia se acostumbra ver como traición
a los valores centrales de la fe y obra del mal espíritu.
Con estas líneas me gustaría brindar pistas para
corregir a tiempo actitudes y prácticas que acallan
lo humano con el fin de poner la religión a todo
volumen.
Por: Julio Pernus / Vida Cristiana
Noviembre de 2019, no. 2867. Año 57
@VidaCristiana

La primera, que el Papa Francisco ha llamado autoreferencialidad, consiste en buscar lo protagónico y
prescindir de lo vivido por los demás. Un obispo me
comentó que, en sus inicios como presbítero, cada
sacerdote oficiaba de espaldas para evitar mostrar en
detalle el misterio de Dios a los feligreses. “Jesús no
quiere eso”, me dijo. “Él gusta de salir a nuestro paso
y llamarnos por igual a seguirlo, a justos y pecadores.”
Otro rasgo fundamentalista es el respeto obsesivo
a las pautas litúrgicas. Se da toda la importancia a
mantener todo rito sin el menor cambio, sin atender
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¡Estamos de aniversario!
Este 4 de noviembre nuestro Boletín Vida Cristiana
cumplió 57 años de fundado. Somos la publicación
católica más antigua de Cuba y nuestra misión siempre
será estar al servicio de la evangelización.
Queremos ante todo agradecerte por seguirnos y leer
nuestros escritos. Tenemos muchos retos por delante
para llegar cada día a más cubanos y cubanas en todas
partes del mundo. Agradecemos por cada comentario
y sugerencia. Tu opinión es muy valiosa para nosotros.
Agradecemos también a los seguidores de los más de
45 países que nos apoyan.

Vida Cristiana: génesis y temas iniciales

Por Dr. C. Maximiliano F. Trujillo Lemes, Profesor Titular, Facultad de Filosofía e Historia,
Universidad de La Habana.
vidacristianaencuba.com

V

ida Cristiana nació el 4 de noviembre de 1962
en la Iglesia Mayor de Sancti Spíritus, por
iniciativa del P. Donato Cavero, jesuita. Comenzó
como modesta esquela de parroquia de provincia, sin
mayores pretensiones que divulgar información en su

menguada comunidad católica. Eran años en que se
agudizaban los conflictos de la Iglesia católica con el
Estado cubano y viceversa; sobre todo, tras la evidente
progresión ideológica de la Revolución hacia posturas
socialistas y marxistas.
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A partir de su número 12, el 20 de enero de 1963,
la publicación se convierte en la hoja dominical de
la mayoría de las parroquias e iglesias cubanas y su
único medio de expresión hasta fines de los ochenta.
Vida Cristiana incorporó otro rasgo del pensamiento
católico en la época. En aquellos primeros números de
circulación nacional mostró temas de interés para la
Iglesia como la relación entre la ciencia y la fe o los
valores morales a construir en la familia y el individuo,
casi siempre como réplica a los conceptos que se
socializaban desde las políticas de la Revolución: la
solidaridad institucionalizada a partir del Estado, la
limitada tolerancia a las religiones afrocubanas, la
educación atea y cientificista, la libre cohabitación de
sexos en todos los órdenes de la organización social,
etc.

la ciencia en las transformaciones de la modernidad.
Los cambios que se van produciendo, vinculados a los
nuevos tiempos, son recibidos por la Iglesia cubana,
con el reto de socializarlos en condiciones difíciles para
su prédica. Espacio también se le dedicó al Concilio
Vaticano II, señal de una Iglesia informada respecto a
este evento de la Iglesia universal.

Por ella pasaron semblanzas de los más importantes
científicos occidentales, el 95% de ellos personas de fe,
en busca de demostrar que el ateísmo no es garantía
de formación científica ni su facilitador natural, y
que no hay contradicción entre fe y ciencia, puesto
que, ya Tomás de Aquino había establecido que “son
saberes de órdenes diferentes, y no necesariamente
contradictorios”.

Un peculiar rasgo del pensamiento expresado en
Vida Cristiana durante toda la década es el llamado
a la “resistencia no violenta” de los laicos ante las
manifestaciones de represión o exclusión que muchas
veces sufrieron. A partir de finales de los sesenta
y principio de los setenta, el discurso comenzó a
reconfigurarse, lo que sería objeto de un análisis que
desborde los 5 años iniciales de Vida Cristiana.

A esto se suma la actitud asumida por la Iglesia -y
sobre todo desde la Compañía de Jesús- a partir de los
años treinta del siglo XX, que afirma el lugar propio de

Otro asunto de significación editorial fue la distinción
entre ciencia y filosofía en base a la doctrina social de
la Iglesia, con lo que pretendía enjuiciar críticamente
la perspectiva de la filosofía marxista soviética que se
iba imponiendo en el país durante esos años, y que
procuraba establecer un nexo de complementariedad
entre una construcción y otra del conocimiento
humano.

www.facebook.com / Vida Cristiana
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Sección de Miami

Annual gala announces capital campaign

T

he Belen Jesuit community celebrated the
school’s Annual Gala with over 800 people on
October 26 at the Watsco Center at the University of
Miami.
“The Annual Gala exists to raise funds for the
Financial Assistance Program providing assistance
to deserving students who cannot afford a Jesuit
education,” said Jesuit Father Guillermo M. GarcíaTuñón. “This year’s event is extra special because we
are launching the public phase of the ‘For the Greater
Glory’ campaign which aims to raise $34 million
towards the strategic vision of the school.”
Since 2017, during the silent phase of the campaign,
over $27 million was raised. The goal is to raise the
remaining $7 million by 2022. Every gift received
helps us in fulfilling the challenges set forth in the
Strategic Plan (Strengthening our Catholic-Jesuit
Identity, Academic Excellence, Forming Well-

Rounded Men and Enhancing our Brotherhood) and
we plan on announcing leadership level gifts in the
coming months.
“This year’s theme, GLORY, was chosen because
we are celebrating a glorious period in our school’s
history as we grow, expand, modernize and set out to
fulfill the strategic vision we embarked on three years
ago,” said Father García-Tuñón.
Every year the Financial Assistance Program helps
over 300 Belen students realize their dream of a Jesuit
education; annually distributing in excess of $1.8
million. The Annual Gala is one of three signature
events which include Tombola, and the Father
Izquierdo Memorial Golf Tournament that helps raise
money for this initiative.
Teresa Martinez
Director of Communications
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Caminando con el Papa Francisco.
Raíces y Retos
LOS CONFERENCISTAS
Ana María Bidegaín
Profesora de Estudios
Religiosos y Directora del
Programa de Investigación
del Centro de Estudios
sobre la América Latina
y el Caribe, Florida
International University. La Doctora Bidegain recibió
su Doctorado en Historia de la Universidad Católica
de Louvain. Ha sido profesora invitada en un número
de universidades internacionalmente. Sus principales
temas de investigación se relacionan con la Religion, la
Sociedad y la Política en la Historia de Latinoamérica,
sobre los cuales ha publicado numerosos trabajos
incluyendo Participación y Liderazgo de las Mujeres en
la Historia del Catolicismo Latinoamericano y Historia
del Catolicismo en Colombia.

Sixto García
Es
Investigador
y
Consultor del Instituto
Pedro Arrupe. Se recibió
de Doctor en Teología
Sistemática y Estudios de
Nuevo Testamento de la
Universidad de Notre Dame, Indiana. Enseñó 31
años en el Seminario Regional de St. Vincent de Paul,
donde se jubiló en el 2014. Enseña cursos de Teología y
Escrituras en parroquias de la Diócesis de Palm Beach.
Ha publicado obras y artículos de teología. Entre
sus publicaciones están: El Teólogo Hispano como
Profeta y Poeta de su Comunidad y La Cristología en
la Filosofía de F. W. J. Schelling: La Encarnación de la
Segunda Potencia
Thomas Massaro S.J.

Es profesor de Teología
Moral en la Universidad de
Carlos Schickendantz
Fordham en Nueva York.
Investigador a tiempo
Recibió su doctorado en
completo
del
Centro
Ética Social Cristiana de la
Teológico Manuel Larraín
Universidad de Emory. El
y Académico de la Facultad Padre Massaro pertenece a la Compañía de Jesús y a
de Filosofía y Humanidades la Provincia del Noroeste de los Estados Unidos. Ha
de la Universidad Alberto publicado libros, entre ellos uno sobre las enseñanzas
Hurtado. Doctor en Teología por la Eberhard-Karls- del Papa Francisco y ha dictado charlas en universidades
Universität Tübingen. El Dr. Schickendantz es muy y congresos.
activo en congresos, y jornadas internacionales, y es un
Massimo Faggioli.
experto sobre el pensamiento de varios de los teólogos
claves de Vaticano II, incluyendo a Karl Rahner, Hans
Es profesor de Teología
Urs von Balthasar y Joseph Ratzinger. Además de esto,
y Estudios Religiosos de
sus intereses investigativos incluyen temas sobre la
Villanova University y
cultura y la religión. Sus publicaciones incluyen: --A 40
Escritor Contribuyente de
años del Concilio.
la revista Commonweal.
Recibió
su
Doctorado
• Vaticano II y Culturas,
en
Historia
Religiosa
de la University of Turin. Sus libros y artículos de
• Religiones e Iglesias.
han publicado en ocho idiomas. Algunos de sus
• Desafíos de la Teología Contemporánea.
publicaciones recientes incluyen: Vatican II: Buscando
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Significado y Catolicismo y Ciudadanía: Culturas
Políticas en la Iglesia del Siglo Veintiuno, el cual fue
premiado por Asociación de Prensa Católica en el
2018.

Doctorado en Filosofía de la Academia Internacional de
Filosofía en Liechtenstein. Es miembro de la Academia
Pontificia Pro Vita y del Consejo Pontificio Justicia y
Paz. Es Director General del Observatorio Social de la
Conferencia del Episcopado Mexicano y miembro del
Consuelo Vélez
Equipo de Reflexión Teológica del Consejo Episcopal
Profesora de la Pontificia de Latinoamérica (CELAM). Entre sus publicaciones
Universidad Javeriana. La se encuentran Afirmar a la Persona: la Dignidad como
Doctora Vélez recibió su Fundamento de los Derechos de la Persona y Católicos
Doctorado en Teología de la y Políticos: una Identidad en Tensión, el prólogo del
Universidad Católica de Rio cual fue escrito por Jorge M. Bergoglio.
de Janeiro. Es Miembro de
Antonio García-Crews
la Asociación laical Institución Teresiana fundada en
1911 y del comité teológico de la Conferencia Episcopal
Abogado de Inmigración
Colombiana. Autora de libros y artículos en las áreas
y Consultor del Instituto
de teología sistemática y pastoral urbana, incluyendo
Jesuita Pedro Arrupe. El
La Presencia de la Mujer en los Documentos del
Licenciado García-Crews es
Magisterio y Pastoral Urbana en América Latina: Pistas
graduado de derecho en la
de Acción.
Universidad de Miami, y es
miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración
Antonio López
de los Estados Unidos. Además de su trabajo como
Profesor de Teología y abogado de inmigración, el Dr. García Crews es una
Filosofía en el Seminario autoridad sobre temas de moralidad relacionados
Regional St. Vincent de con la inmigración. El ha sido invitado en numerosas
Paul de la Florida. Dr. ocasiones a programas de radio y televisión, y dirigió
Antonio Lopez obtuvo su por varios años un programa de radio sobre esto temas
Doctorado en Filosofía con en una estación católica. El Dr. García Crews es un
concentración en Teología Filosófica de Fordham Franciscano de Tercera Orden. Entre sus obras están
University. Ha enseñado Teología y Filosofía en varias La Ley de Inmigración y la Familia y El Legado Social
universidades en el area de New York. Desde 1993, ha de Thomas Merton.
estado enseñando Teología y Filosofía en el Seminario
Antonio Spadaro S.J.
Regional St. Vincent de Paul, el principal seminario de
la Florida. Por muchos años fué Director del Programa
Editor Jefe de La Civiltá
de Formación Continua de Sacerdotes y Diáconos,
Cattolica. El Padre Spadaro
patrocinado por este seminario. Ha presentado un gran
es un sacerdote jesuita y
número de conferencias y talleres sobre distintos temas
graduado de la Pontificia
teológicos en los Estados Unidos, España y la América
Universidad Gregoriana. Es
Latina. Dos escritos importantes han sido: La Relación
un consejero importante del
entre la Providencia Divina y la Libertad Espiritual de Papa Francisco. La revista jesuita La Civiltá Cattolica
acuerdo con Hegel y La Crisis de Abuso Sexual Clerical se publica en Roma y es muy influyente en los círculos
en la Iglesia.
del Vaticano. Además de sus obligaciones como editor,
el Padre Spadaro es consejero al Consejo Pontificio
Rodrigo Guerra López
para la Cultura y al Secretariado de Comunicaciones
Fundador e Investigador del Vaticano. Entre sus publicaciones están el libro
en el Centro de Investigación Haciendose Amigo de Dios: Medios Sociales,
Social Avanzada, Mexico. El Espiritualidad y Comunidad y el importante artículo
Doctor Guerra recibió su Fundamentalismo Evangélico e Integralismo Católico
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en los Estados Unidos.

Americano. Ha sido profesor invitado en un número de
importantes universidades y es muy activo en congresos
Rafael Luciani
internacionales. Sus intereses de investigación incluyen
Profesor de Teología la Eclesiología Ibero-Americana, Teología Sistemática
de Boston College y de y la relación entre el Papa Francisco y Vaticano II.
la Universidad Católica Entre sus numerosas publicaciones están La Teología
Andrés Bello. Doctor en del Pueblo y el Papa Francisco y Al Estilo de Jesús: una
Teología Dogmática y Propuesta para Tiempos de Crisis.
Licenciado en Teología
Dogmática por la Pontificia
Universidad Gregoriana. Es miembro del Equipo de
Reflexión Teológico Pastoral del Consejo Episcopal de
Latinoamérica (CELAM) y del Grupo Teológico Ibero-
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Región del Caribe
Mark Halliman, S.J./ Jamaica
Entrevista
en dos parroquias que están ubicadas
en áreas de mucha pobreza y mucha
violencia. Se trata de las parroquias
Santa Ana y Santo Nombre de Jesús.
No contamos con una población
grande de feligreses, pero ofrecemos
un servicio importante de apoyo a las
personas. En el territorio de ambas
parroquias hay una población cercana
a las 35 mil personas. Sin embargo,
aquí sólo la minoria es católica, lo
mismo que en el resto del país con tan
solo 2% de la población.
Llevo la misión adelante con un
equipo de laicos y laicas. Solo estoy yo
como Jesuita.

M

ark Hallinan, S.J. (MH) participó en
representación de Jamaica en el taller
“Discernimiento en Común y Planificación
Apostólica”ofrecido por la CPAL a las provincias de
México, Centro América, Antillas, Venezuela y Haití,
realizado del 28 al 30 de octubre en México, DF.
¿Cuál es tu provincia jesuitica de origen?
MH—Soy norteamericano de Nueva York. Pertezco
a Northeast Province. Antes de mi misión actual
trabajé en la parroquia St. Mary of the Assumption
donde se atienden mayoritariamente a migrantes y a
personas de escasos recursos.
¿Desde cuando trabajas en Jamaica?

¿Qué expectativas tienes en relación
con la nueva “Provincia del Caribe”?
MH—Espero que la nueva provincia pueda ser un
esfuerzo que revitalice esta área. Un trabajo en red
que pueda fortalecer nuestro trabajo en el Caribe.
Como nos cuenta el P. Javier Vidal, S.J. nuestro
provincial, en Jamaica la Compañía de Jesús cuenta
con una sola comunidad en todo el país. Actualmente
viven Christopher Llanos (superior Regional), Lester
Shields (profesor de University of West Indies),
Rohan Tulloch (superior de la comunidad y profesor
de St. George’s College), Mark Hallinan (párroco de
St. Anne’s y Holy Name of Jesus) Felician Abraham
(colabora en escuela parroquial St. Anne’s) y Juan
Andrés Quintero (escolar venezolano - estudiando
inglés).

MH—Llegué a Jamaica en el año 2017. Trabajo
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL
ITINERARIO DE NOVIEMBRE
1-2		
3		
4-6		
7-10		
11-19		
20-23		
24		
25-28		
29-30		

Visita al CIF Brasil
Descanso
Curia
Seminario Papa Francisco - Miami
Reunión de la CPAL - Paraguay
Curia
Descanso
Curia
Consulta canónica – Santo Domingo
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IHS
IHS
Compañía de Jesús
Provincia de las Antillas

Curia Provincial
Calle Correa y Cidrón No. 28,
Zona Universitaria, Apartado 76,
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 508-9223; 508-9226
Fax: (809) 533-2332
www.antsj.org

