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Palabras del Provincial

1 de septiembre, 2019
Queridos compañeros,

U

n saludo cariñoso en este
mes donde celebramos la
fiesta de la Virgen de la Caridad
del Cobre. En el mes de agosto
hemos tenido la alegría de celebrar
los primeros votos de Pedro Pablo
Yaniz, Luis Emmanuel Quezada y
Eric Couto. Damos gracias a Dios
por sus vidas y la de sus familias.
En el mes de septiembre vamos
a tener la reunión de superiores
de la Provincia. Es un espacio
para reflexionar juntos la misión
que nos confía la Compañía para
animar nuestras comunidades.
Todos estamos conscientes que
la vida comunitaria es un desafío,
pues la vida en común es un
espacio fundamental para la
misión que nos confía el Señor.
La reunión de superiores surgió
hace varios años como fruto de
una de las prioridades de nuestro
Plan
Apostólico
Provincial
(PAP). La prioridad es cuidar de
la vida religiosa. Al contemplar
la historia de nuestra Provincia,
nos sentimos agradecidos y
en deuda con los compañeros
que nos precedieron en la
misión, dándonos testimonio de
entrega, creatividad y servicio.

Reconocemos
que
nuestras
consolaciones se manifestaron
por el camino de la humildad;
nuestras desolaciones, en la
falta de profundidad espiritual;
y las llamadas del Señor nos
llegaron a través del diálogo.
Humilde integridad, profundidad
espiritual y diálogo comunitario
caracterizan nuestras experiencias
fundantes. En fidelidad a la
mejor tradición nos proponemos
mejorar la calidad de nuestra vida
religiosa y comunitaria.
En este año hemos invitado por
primera vez a los compañeros de
Guyana y Jamaica. El superior de
la Región, Christopher Llanos,
ha confirmado que participaran
5 jesuitas. Es motivo de alegría
el poder conocerlos y compartir
con ellos. Por tanto, será nuestra
primera reunión en dos idiomas.
Desde ya le damos las gracias a
Emilio Travieso y Mike Martínez
que nos van a acompañar con
la traducción simultánea. Los
días previos a la reunión vamos
a tener la consulta canónica
ampliada para la creación de la
nueva provincia del Caribe, por
tanto, contamos con sus oraciones
para que ambos espacios de
discernimiento y reflexión puedan
dar frutos en nuestra Provincia.

Como expresa la carta del Padre
General sobre las PAU’s: será un
espacio para renovar la práctica de
la conversación espiritual y buscar
juntos el camino de Jesús y de
experimentar el discernimiento en
común como modo de encontrar la
voluntad de Dios en nuestra vida
– misión.
Desde ya, damos gracias por la
oportunidad de poder juntarnos
como Provincia y le pedimos a la
Virgen de las Mercedes que nos
guíe en este camino de la creación
de la nueva provincia del Caribe.
Agradecido por tanto bien
recibido, les quiero,
Javier
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Palabra de la CPAL

Nota en defensa de la Amazonía

L

a Provincia Jesuita de Brasil a través de la
Preferencia Apostólica Amazónica (PAAM),
junto con el Observatorio Nacional de Justicia
Social y Ambiental Luciano Mendes de Almeida
(OLMA), el Servicio Jesuita Panamazónico (SJPAM)
y la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América
Latina y El Caribe (CPAL) levantan su voz para cuidar
de la Casa Común, desde nuestro terreno y en favor
del territorio de la Pan Amazonía.
Con un historial de compromisos diversos para
proteger este territorio, estamos preocupados por
los terribles incendios que se han deflagrado en la
región, especialmente aquellos que han ocurrido, y
aún ocurren, en Brasil y Bolivia.
La gravedad de la tragedia causa importantes
impactos, no solo locales o regionales sino
planetarios, y exige respuestas firmes en defensa y
promoción de la selva y de su gente. Después de todo
nos preguntamos: ¿qué mundo queremos para las
generaciones presentes y futuras? ¿Será que la avaricia
de algunos que desean obtener ganancias a cualquier
costo, quemando y deforestando para expandir sus
áreas de agro-negocio, puede ser más fuerte que la
necesidad de respirar y de tener buena agua para beber
y consumir alimentos saludables? Estas preguntas no
nos pueden dejar callados.
Sabiendo que los incendios se originan
principalmente por acciones humanas, es necesario y
urgente exigir a las diversas autoridades nacionales de
la panamazonia medidas efectivas para protegerla.
Por lo tanto solicitamos:
•

Que estas autoridades intensifiquen
esfuerzos para combatir los incendios.

los

•

Que brinden atención de calidad a las
poblaciones, especialmente a las que son
directamente afectadas: en su inmensa mayoría
indígenas y habitantes de los ríos.

•

Que permanezcan abiertos al diálogo y a la
ayuda internacional, encontrando soluciones
conjuntas para recuperar áreas que han sido
devastadas o que son vulnerables.

•

Que hagan cumplir las políticas nacionales sobre
Áreas Protegidas, Prevención y Combate de la
Deforestación Ilegal, Demarcación (titulación)
de Tierras de los Pueblos Tradicionales, entre
otras medidas necesarias.

Queremos expresar nuestro compromiso de
defender y trabajar con los proyectos de vida de
los pueblos de la Amazonía. Expresamos nuestro
apoyo y cercanía particular a los pueblos indígenas y
poblaciones de las riberas de los ríos, así como a las
poblaciones de las ciudades - no solo las metrópolis
sino del rosario de ciudades - que a lo largo de los
ríos panamazónicos están llamadas a humanizar los
espacios urbanos e interactuar con las poblaciones
“del interior” para garantizar un desarrollo justo
y sostenible, en colaboración con gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, desde el principio de la Ecología
Integral y en el contexto favorable del Sínodo para la
Amazonía, sumamos nuestra voz a la de las personas
y entidades que luchan por la defensa y promoción de
la Amazonía y que también alzaron sus voces: como
el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), la
Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB),
la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la
Cuenca del Amazonas (COICA), y otras.
João Renato Eidt - Provincial de Brasil
David Romero Bravo - Delegado en la Amazonia
Jose Ivo Follaman - Director OLMA
Alfredo Ferro - Director SJPAM
Roberto Jaramillo -Presidente de la CPAL
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La humanidad en defensa de la Tierra
Generación Laudato Si’ es la rama
juvenil del Movimiento Católico
Mundial por el Clima, una red
internacional de más de 800
organizaciones católicas.
Afirman que se movilizan
para que la justicia climática
convoque a la Iglesia y al mundo
a que actúen. El Papa Francisco
dijo que el medio ambiente, “es
un préstamo que cada generación
recibe y debe transmitir a la
generación siguiente».

E

l calentamiento global es
tema que preocupa a muchas
organizaciones y a todos los seres
humanos. Diversos movimientos
globales han pasado a ocuparse
del tema generando acciones muy
diversas. Cristianos de diversas
tradiciones en colaboración con
otros también están impulsando
la defensa de la Tierra.
1.- El Tiempo de la Creación
es una celebración anual de
oración y acción para proteger la
creación, entre el 1 de Septiembre
y al 4 de Octubre, es celebrada
por Cristianos de todas las
denominaciones y promovida
por varios líderes religiosos de
alrededor del mundo.
El Tiempo de la Creación es
celebrado cada año por miles
de cristianos en todo el mundo.
Voluntarios y organizadores de
eventos locales en los 6 continentes
celebran en sus comunidades,
los eventos van desde servicios
de oración hasta actividades de
abogacía.

El tiempo inicia el 1 de
septiembre, Jornada Mundial
de Oración por el Cuidado de
la Creación, y termina el 4 de
octubre, durante la Festividad de
San Francisco, quien es el santo
patrono de la ecología para varios
creyentes. El tema de la celebración
de este año es «Caminando
Juntos», como hermanos y
hermanas en el nombre de Cristo,
estamos en peregrinación por un
mejor cuidado de la creación.
Mayor información sobre la
celebración esta disponible aquí.
El Tiempo de la Creación, el
año pasado, tuvo una amplia
cobertura de prensa en CNN,
La Vie, Crux, Toscano Oggi,
Argentina’s Catholic Information
Agency, and Carta de Notícias.
Conocer más visitando el sitio
web: www.seasonofcreation.org

(Laudato Si ‘159)
Conocer más visitando el sitio
web: www.laudatosigeneration.
org
3.- Movilización Mundial
por el Clima. Este sitio se presenta
anunciando que “en el mes de
septiembre, millones van a dejar
el sitio de trabajo y los hogares
para unirnos a las y los jóvenes
que se movilizan por el clima en
las calles y exigen el fin de la era de
los combustibles fósiles”.
Nuestra casa está en llamas —
vamos a actuar en consecuencia.
Exigimos justicia climática para
todos.
Es un espacio virtual que ofrece
todas las orientaciones necesarias
para organizar las actividades.
El sitio web de este proyecto es:
www.globalclimatestrike.net

2.- Generación Laudato Si.
Es otro espacio que impulsa
compromisos
diversos.
La
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¿Un Ecosistema para las Redes?
Dani Villanueva, S.J.

A

medida que el website jesuit.network va siendo
conocido, sois muchos los que nos escribís
preguntando qué es exactamente este proyecto.
Desde el año 2012 que venimos promoviendo esta
línea de trabajo que no siempre ha sido fácil de
entender. De forma muy breve, jesuit.network es un
espacio de visibilización, conexión y promoción de
las redes internacionales vinculadas a la misión de
la Compañía de Jesús. Lo que se pretende es juntar a
las redes en un mismo ecosistema donde se puedan
conocer, compartir aprendizajes sobre colaboración
y fomentar oportunidades concretas para acciones
conjuntas.
Por eso la web es sencillamente una mezcla de
tres elementos: REDES COLABORATIVAS +
HISTORIAS DE COLABORACIÓN + PROPUESTAS
DE COLABORACIÓN. Todo ello alimentado por las
propias personas líderes de cada red, e interaccionando
con nuestra comunidad de “tejedores de redes” del
mundo Compañía que llevamos cultivando desde el
2012.

Esta es la principal audacia del proyecto: somos
una red sobre el trabajo en red, formada por las redes
y los tejedores de redes del mundo de la misión S.J.
Creemos que este ecosistema colaborativo supraprovincial e inter-sectorial es una de las herramientas
necesarias para la promoción de la colaboración y las
redes en esta interesante etapa que estamos viviendo
de configuración apostólica global.
Ojalá ahora esté más claro qué queremos
decir cuando respondemos que jesuit.network es
sencillamente un ecosistema para las redes jesuitas.
¿Cómo lo explicaríais vosotros?
Fuente: jesuit.network
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Un camino de discernimiento ya en curso

¿E

l anuncio de las Preferencias Apostólicas
Universales ha cambiado algo para los
jesuitas, sus compañeros en la misión y el ambiente de
las obras jesuitas? Es demasiado pronto para juzgar, ya
que el proyecto lanzado por el P. Arturo Sosa, Superior
General, debe ser realizado y vivido durante un período
de diez años. Sin embargo, la Provincia de Corea no
se ha quedado atrás. Incluso antes de la proclamación
de las Preferencias, la Provincia coreana había iniciado
un proceso de discernimiento para la definición de
un plan apostólico provincial. Era una respuesta a la
petición del anterior General, el P. Adolfo Nicolás.

Por lo tanto, el Provincial había nombrado a
un jesuita para que liderara todo el proceso de
discernimiento, el P. YI Keun-sang (Simon). Cuando el
actual General pidió a todas las comunidades y obras
que reflexionaran sobre el camino a seguir, Corea ya
estaba en marcha y pudo responder rápidamente a esta
invitación. Yi Keun-sang animó más de 120 reuniones,
con grupos pequeños y grandes.
Cuando, en febrero de 2019, se conocieron las
Preferencias Apostólicas Universales, los jesuitas
coreanos y sus compañeros en la misión pudieron ver
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que su propio discernimiento les había llevado hacia
los mismos horizontes. Así que fue alentador. Pero,
¿significaba eso que todo tenía que ser considerado
como hecho, perfecto? ¿Que ya se estaban cumpliendo
los ideales propuestos por las Preferencias? ¡Por
supuesto que no! El moderador, el P. Yi, señala que los
PAU presentan un “alegre desafío”.

Cada Provincia, por su contexto social y cultural,
debe encontrar también las formas más pertinentes de
vivir y presentar los frutos del discernimiento universal
de la Compañía. Así mismo, en Corea, el tema de
la reconciliación ha surgido como una dimensión
esencial de la presencia jesuita en el corazón de la
sociedad y de la Iglesia. El programa, las actividades
y los encuentros del Padre General durante su visita
Durante su presentación de las Preferencias a los a la Provincia de Corea ayudaron a la familia jesuita
jesuitas coreanos, el P. Sosa insistió en que este es un de Corea a identificar mejor cómo el “ministerio de
camino espiritual que invita a todos a mirar hacia la reconciliación” puede ser un camino privilegiado y
adelante. No comprobar si lo que ya estamos haciendo relevante para avanzar en el camino propuesto por las
cumple con alguna de las Preferencias - y por lo tanto PAU.
concluir que todo está bien, que se puede continuar
como antes. Es una llamada a buscar siempre cómo, en
Fuente: www.jesuits.global
cada comunidad y en cada trabajo, vivir el espíritu de
las cuatro Preferencias.
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Cumpleaños
2 – BB. Santiago Bonnaud, sacerdote
y compañeros; José Imbert y Juan
Nicolás Cordier, sacerdotes; Tomás
Sitjar, sacerdote y compañeros,
mártires
5 – P. Pedro Francisco Lluveres
9 – S. Pedro Claver, pbro. Fiestas del
Juniorado y Filosofado

16 – P. Antonio Lluberes
16 – E. Raúl Arderí
17 – S. Roberto Bellarmino, obispo y
doctor de la Iglesia. Fiesta Centro Fe y
Cultura Bellarmino Santiago
17 – N.E. Julio Simón Santos
19 – Aniversario Colegio Loyola

9 – P. Javier Vidal

21 – P. José Luis Sáez

9 – P. Mariano Tomé

25 – P. Ángel Rodríguez

10 – B. Francisco Gárate, religioso

26 – P. Prudencio Piña

11 – E. Andy Liberato

Difuntos
2 – P. Enrique Pérez (1945)
3 – P. Bartolomé Vanrell (2003)
4 – P. José Saco (2015)
5 – H. Robustiano Altube (1951)
7 – P. Luis Mendía (1988)
10 – P. Donato Cavero (1988)
10 – P. Juan Gonzalo (2008)
12 – P. Ángel León (1998)
12 – P. Daniel Álvarez (2000)
12 – P. Valeriano Alonso (2002)
13 – H. Martín Egusquiza (1990)
13 – H. Antonio Inoa (1972)
14 – P. Abraham Gil (1977)
14 – H. Pedro Estévez (2003)
15 – P. Plácido Delgado (1948)

15 – P. Diego Mateo (1992)
15 – P. Álvaro Villapecellin (2003)
16 – H. Ubaldo Núñez (1968)
18 – P. Gustavo Amigó (1986)
19 – P. Nicéforo del Páramo (1975)
20 – H. Tirso Espeso (1974)
20 – P. José María Ballesteros (1981)
21 – H. Antonio Arroyo (1963)
24 – P. Clemente Lombó (1976)
25 – P. Francisco Barbeito (1984)
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Sección Dominicana

Padre Cristhian Espinal Diloné, S.J. nuevo rector de El
Instituto Superior Pedro Francisco Bonó
El Bonó es una institución de la
Compañía de Jesús para la enseñanza
de las Humanidades, Ciencias Sociales
y Filosofía, reconocido por el Consejo
de Educación Superior Ciencia y
Tecnología el 21 de julio de 2015.

E

l padre Cristhian Espinal Diloné nació en
Santiago de los Caballeros. Estudió Filosofía
en el programa Instituto Bonó - Intec adquiriendo
el título de Licenciado con la tesis “El concepto de
libertad en la fenomenología existencial de Jean Paul
Sartre”.
Estudió teología en Santiago de Chile. Se ordenó
de sacerdote en febrero de 2015. Hizo una maestría
en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma con la tesis “La noción de experiencia en Kant
en la Crítica de la Razón Pura.” Ha trabajado en el
Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría y en
el Instituto Politécnico Loyola.
En el acto se dictaron palabras de agradecimiento
para el padre Martin Lenk, S.J., rector saliente quien
ira a dirigir Fe y Alegría; y monseñor Jesús Castro
Marte, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo
Domingo y rector de la Universidad Católica de Santo
Domingo pronunciara la conferencia “El humanismo
cristiano desde nuestra realidad académica.”

“Es una obra académica en
continuidad con la centenaria tradición
universitaria de la Compañía de Jesús
en el mundo y en nuestro país de buscar
y hallar la voluntad de Dios y la sólida
formación académica inspirada en la
contemporánea misión general de la
Compañía de Jesús del servicio de la
fe y la promoción a la justicia. Nuestro
lema es ‘veritatem facientes in caritate’, tomado de la
carta de San Pablo a los Efesios, 4:14 que quiere decir
‘haciendo la verdad en el amor’, dice el comunicado.
Hemos tomado su nombre del destacado pensador,
católico, cibaeño Pedro Francisco Bonó (18281906) que observó la sociedad dominicana y en sus
escritos nos dejó no solo lo observado sino también
lo criticado y propuesto: una sociedad democrática.
Somos miembros de Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL). Afiliado a la Facultad Eclesiástica de
Filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma. Y tiene relaciones de cooperación con el
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec),
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(Pucmm), Instituto Nacional de Formación y
Capacitación del Magisterio (Infocam) e Instituto
Superior de Formación Docente Salomé Ureña
(Isfodosu).
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Discernir la relación entre Educación e Igualdad de
Género

E

l debate sobre la relación
entre la educación y la
cuestión del género ha ocupado
los grandes titulares de la opinión
pública dominicana en el año
2019. Los ataques y contraataques
se suceden y el argumento contra
la integridad moral de la parte
contraria (el llamado argumento
ad hominem) ha aflorado más de
una vez. Quienes organizan una
cruzada cristiana contra la llamada
«ideología de género» pueden
estandarizar a los adversarios
como una serie de personas
perversas y acientíficas que
siguen una ideología de izquierda
perimida. Quienes militan en una
lucha sin cuartel en defensa de
los derechos LGTBQI tienden a
momificar a la posición contraria
como una caterva de religiosos
reaccionarios de derecha que han
sido superados por la Modernidad
democrática.

Ambas partes construyen
sus posiciones con datos y
afirmaciones históricas. Ambos
bandos acusan a su contrario de
irracional y acientífico. Pero en el
proceso del debate ambos cometen
el mismo error: no cuestionan
el propio discurso. Esto parece
natural en el debate político,
como enseñaron los sofistas en
Grecia. Lo importante es ganar a
como dé lugar el debate. Para esta
estrategia la revisión crítica de los
propios argumentos no ayuda.
Por ejemplo, algunos grupos
traen vedettes internacionales
entrenadas en el debate sofista
con vistas a promover la política
pública que desean. Pero esta
práctica sofística amenaza la
justa comprensión del fenómeno
humano; no escucha a la variedad
de personas en su situación real y
las convierte en público pasivo de
una especie de reality show. Se fija

la realidad dinámica de la acción
histórica en una foto, fruto de una
peculiar interpretación, y contra
esta imagen fija de la historia se
propone una lucha a muerte. De
polarizarse aún más este debate,
lamentablemente, tendrán que
recogerse algunos cadáveres en
el camino. Por eso, se muestra
como necesaria una primera regla
práctica para seguir discutiendo:
incluso quien tenga un juicio
errado sobre la condición humana
y su propia identidad merece un
profundo respeto.
Con motivo del inicio del
año escolar 2019-2020 quisiera
compartir una reflexión sobre la
necesidad de discernir la cuestión
del género y en qué medida debe
de ser acogida por el curriculum
dominicano. Como recuerda el
editorial de la revista Raíces n. 10
de mayo 2019 a quienes somos
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cristianos: «La igual dignidad
del varón y mujer, la llamada
“equidad o igualdad de género”
es un mandato bíblico: “Ya no
hay judío ni griego; ni esclavo ni
libre; ni hombre ni mujer, ya que
todos ustedes son uno en Cristo
Jesus” (Gal 3, 28)». Ahora bien,
este principio paulino aparece
formulado negativamente. Por esta
razón se necesita dar un segundo
paso: dotar de contenido concreto
a esa igualdad y traducirla en
propuesta curricular de manera
prudencial. Para este fin, sugiero,
como en un primer momento,
recuperar en discernimiento la
historia del feminismo.

Pensar históricamente la
historia del feminismo
La
expresión
«pensar
históricamente» fue acuñada
por el historiador catalán
recientemente fallecido Josep
Fontana. Con ella quería señalar
tres cosas. Primero, que la
actividad de escribir y estudiar la
historia no debe de renunciar al
pensamiento. La observación es
importante para la educación. La
historia se entiende normalmente
como «maestra de la vida». Se
va a buscar en el pasado hechos
que supuestamente confirman
la propia ideología del presente,
para no tener que seguir dando
razones. Segundo, que la escritura
de la historia es una acción
ideológica de interpretación del
presente, no una reconstitución
objetiva del pasado. Por eso
debe de estar cuidadosamente
fundamentada en una teoría ético
política razonable. Tercero, ya que
la escritura de la historia es una

acción presente, ella debe de estar
al servicio de la libertad y contraria
a toda forma de dominación y
ultraje contra la dignidad de las
personas, independientemente de
su condición.
En el debate del género, las
posiciones enfrentadas ofrecen
narrativas
históricas
con
pretensión de total objetividad.
Este propósito de total objetividad
no
es
metodológicamente
sostenible. Ya advertía Aristóteles
en la Ética a Nicómaco que el
estudio práctico de los asuntos
humanos no goza de la misma
claridad que los estudios teóricos
de las cosas naturales. En la acción
humana está implicada la libertad,
que es una mezcla de razones,
pasiones y azares sociales. De
hecho, la historia de la cuestión
del género es bien compleja,
como otros temas de debate de
la sociedad moderna. Por esta
razón, la reconstitución del
pasado de la cuestión del género
debe de responder a un marco
interpretativo ético. Es lo que
hacemos a continuación guiados
por esta pregunta: ¿cuál es la
idea central de los grandes hitos
de la historia del género, cuáles
son sus aciertos y cuáles son sus
límites? Así escribimos la historia
del género como un proceso de
aprendizaje social.
La historia de la cuestión
del género aparece ligada a
los complejos procesos de
la historia del feminismo.
Existe un amplio acuerdo para
clasificar esta historia en tres olas
sucesivas. Desde la perspectiva
aquí propuesta no pueden ser
consideradas de manera lineal,

como si una cancelara totalmente
la anterior. En cada ola hay
elementos a rescatar y elementos a
criticar. Cabe señalar además, que
no todas las feministas coinciden
en la descripción de estas olas;
retomamos la más usual.

Discerniendo las tres olas
del feminismo
La primera ola del feminismo
es la más conocida: la liberal
sufragista. Algunos ponen como
punto de partida la declaración
hecha en Seneca Falls en 1848
en Estados Unidos. A través
de ella, un grupo de mujeres
estadounidenses reclamaron la
independencia de sus decisiones
públicas frente al deseo de sus
padres y maridos. La etapa se suele
extender a fines de la Segunda
Guerra Mundial. Como punto
central, esta ola se concentró en
el derecho a ejercer el voto en las
elecciones, pero no se limitó a
este reclamo. Durante las guerras,
los hombres se ausentaban para
luchar. En esa coyuntura, las
mujeres tomaron el control de las
diferentes actividades económicas
y sociales y demostraron su
capacidad para realizar los mismos
trabajos públicos hasta entonces
exclusivos de los hombres. Las
representantes más notorias
de esta primera ola fueron las
sufragistas británicas, lideradas
por Emmeline Pankhurst. Estas
militantes, conocidas con el
nombre de suffragettes, se valieron
de tácticas violentas como el
sabotaje y el incendio de comercios
y establecimientos públicos.
También agredían los domicilios
de miembros clave del Gobierno
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y del Parlamento. De esta primera
ola se aprende la importancia de
luchar por la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres y que
esta igualdad no se conquista de
manera tranquila: exige esfuerzo y
confrontación. Pero quedaron por
revisarse dos cosas. Primero, no
plantear el derecho en términos
de total igualdad entre los sexos,
perdiéndose los aspectos de la
diferencia complementaria entre
hombres y mujeres. Segundo, que
los métodos de lucha no lleguen
a extremos que perjudiquen la
integridad de terceros.
La segunda ola puede ser
llamada feminismo de la
liberación. Tiene sus inicios en
los años 60 del siglo pasado en
Estados Unidos. Plantea que la
igualdad no será posible hasta
que no se acabe con la sociedad
patriarcal que se expresa en la
vida cotidiana, no solo en la esfera
del derecho. Su estrategia apunta
a convertir los asuntos hasta
entonces considerados como
privados (la violencia contra la
mujer, la distribución de las tareas
domésticas, el uso libre del propio
cuerpo, el aborto, etc.) como
asuntos públicos, ya que afectan
y refuerzan la misma constitución
sistémica de la sociedad. La obra
que sirve de sustento a esta ola
es El segundo sexo de Simone
de Beauvoir. Argumenta que
la sociedad impone un modo
cultural de ser mujer que ha de ser
criticado. Así debe de entenderse
su famosa frase: «No se nace
mujer, se llega a serlo». Esta frase
no niega la condición biológica,
sino que denuncia las opresiones
culturales basadas en la biología.

Sobre
esta
consideración
se construyó una noción
fundamental llamada «sistema
sexo/género», la cual fue utilizada
por primera vez en 1975 por la
feminista norteamericana Gayle
Rubin en su artículo «El tráfico de
mujeres: notas sobre la economía
política del sexo». Allí se explica
que «un sistema sexo/género es
un conjunto de acuerdos por el
cual la sociedad transforma la
sexualidad biológica en productos
de la actividad humana y en las
cuales estas necesidades sexuales
transformadas, son satisfechas».
La definición de Rubin merece
un análisis detenido, pero
quedémonos con lo esencial
para la educación. Todas las
sociedades
han
construido
una diferenciación de tareas y
comportamientos sociales de
acuerdo al sexo biológico. El
concepto «sistema sexo/género»
nos invita a ver críticamente cómo
los niños son educados para una
serie de tareas y se les inculca un
conjunto de comportamientos
diferenciados; respectivamente, a
las niñas se las ha de educar para
determinadas tareas y se les debe
de prescribir comportamientos
específicos. Más concretamente,
la tarea de este feminismo consiste
en criticar las formas culturales
que legitiman la desigualdad entre
hombres y mujeres a través de una
diferenciación arbitraria de roles
y comportamientos sociales para
hombres y mujeres. Esta conclusión
es moralmente aceptable, pues
implica el discernimiento. Pero
la disociación estratégica entre
sexo (lo biológico) y el género (lo
socialmente atribuido al sexo) y la
invitación al uso libre del propio

cuerpo abren una caja de pandora
difícil de acompañar. Esta
disociación ha tomado forma en
una amalgama de posiciones que
explican parcialmente la tercera
ola del feminismo.
La tercera ola del feminismo
se llama de la diferencia o la
diversidad. Encuentra sus raíces
entre los años 70 y 90 en los
Estados Unidos en las luchas
de los movimientos feministas
negros y lésbicos. Hasta cierto
punto, se basa en los derechos
civiles alcanzados por la segunda
ola. En este nuevo paso, se ahonda
el individualismo electivo y se
propugna la diversidad como
ideal social. Como consecuencia,
se ha buscado redefinir lo que
significa ser una feminista y
se han rechazado nociones
fundamentales del feminismo
anterior como patriarcado o
sistema sexo/género, pues se
critica que categorías como
estas ocultan la diversidad de las
personas realmente existentes.
Algunas feministas han sostenido
que lo característico de esta
tercera ola es justamente su
confusión. No es extraño ver a
feministas más jóvenes criticando
severamente a las feministas que
las antecedieron, por lo que a veces
son llamadas también feministas
radicales. Una autora referente es
Rebecca Walker, quien escribió
el artículo «Becoming the Third
Wave» en 1992. Allí invitaba a las
nuevas generaciones feministas a
luchar sin cesar contra el dominio
masculino con palabras bien
radicales: «la lucha está lejos de
terminar. Deje que este rechazo
de la experiencia de una mujer
lo lleve a la ira. Convierta esa
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indignación en poder político.
No vote por ellos a menos que
trabajen para nosotros. No tenga
relaciones sexuales con ellos, no
rompa el pan con ellos, no los
alimente si no le dan prioridad
a nuestra libertad de controlar
nuestros cuerpos y nuestras
vidas. No soy una feminista postfeminista. Yo soy la tercera ola».
En esta tercera ola aparece un
término clave: interseccionalidad,
popularizado por la feminista
negra norteamericana Kimberle
Krenshaw. Esta noción invita
a considerar cómo las mujeres
realmente existentes experimentan
de manera diferenciada capas
de opresión social, debido a
condiciones diversas como la
raza, la clase social y el género.
Así, esta redefinición de la lucha
feminista amplió sus objetivos,
proponiéndose
abolir
los
estereotipos de roles de género y
expandir el feminismo para incluir
mujeres con diversas identidades
raciales y sociales. En último
término, todo quedaría sometido
a la construcción social: no sólo el
género, sino también el sexo. Por
eso, no tendría mucho sentido
dar soluciones morales... las cosas
hay que dejarlas fluir. Un nombre
de referencia en este punto es la
filósofa norteamericana Judith
Butler, representante destacada
de esta teoría «queer». Puede
decirse que lo que se conoce hoy
como «género» se refiere sobre
todo a esta propuesta de lucha
originalmente restringida a las
mujeres.
Durante el desarrollo de esta
tercera ola han ganado notoriedad
muy diversas corrientes y

teorías feministas, como la
interseccionalidad, el feminismo
negro y de color, el feminismo
prosexo,
el
ecofeminismo
vegetariano, el transfeminismo,
el feminismo posmoderno y, en
América Latina, el feminismo
decolonial, deudor en buena
medida de todos los anteriores.
Estas formas de feminismo
comparten su interés por luchar
en términos de «micropolítica» y
desafían constantemente las ideas
de lo que sería bueno o malo para
la mujer según las olas anteriores
del feminismo. Pasando al
momento de discernimiento,
debe decirse que la tercera ola del
feminismo aporta dos elementos
esenciales:
primero,
una
problematización interna en la
historia del feminismo, invitando
a refinar cada vez más sus
conceptos; segundo, una atención
más diferenciada y respetuosa a la
condición concreta de las personas
en su gran diversidad, sobre
todo cuando en ellas concurren
diversas situaciones de opresión.
Como elemento cuestionable,
queda
una
profundización
del individualismo y una
fragmentación contradictoria en
la lucha por una sociedad más
justa.

Una breve
conclusiva

reflexión

La educación debe de tomar
en cuenta los aprendizajes en
largos años de lucha feminista, en
búsqueda de una sociedad más
justa. Así se debe de entender
el compromiso de integrar
la igualdad de género en la
educación. La noción de igualdad

de género fue acuñada y acordada
en la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, organizada por
la ONU en Beijing, el año 1995.
Fue allí que se conceptualizó
propositivamente el término de
género y se estableció una agenda
asumida por todos los países.
Como sostiene Elvis Rodríguez
en la revista Raíces n. 10, citada
al principio de este artículo, la
calidad educativa pasa por asumir
reflexivamente lo acordado sobre
la igualdad de género en 1995.
Ha de reconocerse que niños y
niñas no acceden a la educación
en términos equitativos. Y ha de
evitarse que el espacio escolar
reproduzca en su currículo oculto
concepciones culturales que
denigran la integridad de las niñas
y favorecen la violencia contra las
mujeres. Atender a la igualdad
de género (como distinta de la
llamada ideología de género) es
trabajar por una sociedad menos
violenta desde la misma escuela.
Pero esto no exime de discernir,
en diálogo abierto, participativo y
prudente, sobre los contextos y las
concepciones del ser humano que
han entrado en debate en la esfera
pública a través de la historia
de las luchas feministas. Una
actitud de apertura constructiva
y autocrítica es conditio sine
qua non de cualquier proceso
auténtico de aprendizaje social.
Por: Pablo Mella, S.J.
Instituto Superior Bonó
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Si empezaste el 19 agosto…

L

os años escolares se parecen a una subida al Pico
Duarte por Mata Grande: la loma terrible que
acabas de subir, nunca es la última. Llegaste jadeando
al tope de la montaña, ¡y ahora le ha salido otro cocote!

propias preguntas. Investiga con tu propia cabeza:
razonando, criticando, comparando, analizando y
sintetizando con tu propia inteligencia.

No te desanimes. ¡Llegarás! Y vendrán otras
montañas más altas y hermosas.

Internet es un gran instrumento, para quien quiere
descubrir algo, pero todas las páginas web no valen
un solo razonamiento tuyo.

Si te vas a fatigar, fatígate en la buena dirección. Ve
aprendiendo a orientarte tú misma, de día y de noche.

Evita como peste el copiar y pegar que empegota la
mente.

La estrella polar, no le dice nada a mucha gente,
pero hay patos que vuelan dos mil kilómetros y llegan
cada año al mismo lago, guiándose por su luz.

Nadie ha aprendido a tocar guitarra paseando
la guitarra de un gran músico, sino atreviéndose
a charrasquear la propia varias veces al día durante
años.

Aprende a interpretar las estrellas de la noche de
la vida, y todavía más importante: descubre a dónde
quisieras llegar. Eso no te lo va a decir nadie.
Disfruta cada momento de la marcha. Admira el
paisaje, saluda a los pajaritos que cruzan, enamórate de
las bromelias y venera los pinos centenarios, disfruta
su sombra y valorarás la sombra de tus padres.
Interactúa con tus compañeras y compañeros. Ellos
también son tus grandes maestros y los volverás a
encontrar en otros senderos de la vida.
Mientras caminas, descubre tu propio paso y
mantenlo. Ni acelerarte con arrogancia, ni acomodarte
al paso de los que en realidad no querían venir, sino
solo cherchar.

No todo lo que da trabajo sirve, pero, tenlo claro:
todo lo que sirve, da trabajo.
No te asustes de que tu ensayo no te salga bien,
ni a la primera, ni a la segunda. ¡Tú escribe! El buen
ensayo, solo sale del malo, escrito. Escribe y mejóralo.
Lo que va a vivir muchos años siempre nace
llorando y envuelto en sangre.
Revisa lo que quieres, ¡acabarás teniéndolo!
Revisa lo que crees, a ver si vale la pena contemplarlo
por una eternidad.
Por: Manuel Maza Miquel, S.J.
mmaza@pucmm.edu.do

El liceo o el colegio te aprovecharán, no solo por
atender a tus maestras, sino por tomar en serio tus
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Encuentro de egresados del Bonó
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Sección Cubana

5 de octubre:
Consistorio para la creación de 13 nuevos Cardenales
Por: Renato Martínez – Ciudad del Vaticano

D

espués de rezar la oración mariana del Ángelus
de este 1 de septiembre, el Santo Padre
anunció un Consistorio para la creación de 13 nuevos
Cardenales para que lo ayuden en su ministerio como
Obispo de Roma y para el bien de todo el Santo Pueblo
de Dios
“Queridos hermanos y hermanas, el próximo 5 de
octubre tendré un Consistorio para el nombramiento
de 10 nuevos Cardenales. Su procedencia expresa
la vocación misionera de la Iglesia que continúa
proclamando el amor misericordioso de Dios a todos
los hombres de la tierra”, con estas palabras el Papa
Francisco anunció después de rezar el Ángelus de este
primer domingo de septiembre, un nuevo Consistorio
para la creación de 13 nuevos Cardenales, el mismo
que tendrá lugar el próximo 5 de octubre.

Los nombres de los nuevos Cardenales:
Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, mccj Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso.
Mons. José Tolentino Medonça - Archivero y
Bibliotecario de la Santa Romana Iglesia.
Mons. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo - Arzobispo
de Yakarta.
Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez Arzobispo de San Cristóbal de La Habana.
Mons. Fridolin Ambongo Besungu, o.f.m. cap Arzobispo de Kinshasa.
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Mons. Jean-Claude Höllerich, S.J. - Arzobispo de
Luxemburgo.

Mons. Michael Louis Fitzgerald - Arzobispo
Emérito de Nepte

Mons. Álvaro L. Ramazzini Imeri - Obispo de
Huehuetenamgo.

Mons. Sigitas Tamkevicius, S.J. - Arzobispo Emérito
de Kaunas

Mons. Matteo Zuppi - Arzobispo de Bolonia.
Mons. Cristóbal López Romero, sdb - Arzobispo de
Rabat.
R.P. Michael Czerny, S.J. - Subsecretario de la
Sección de Migrantes - Departamento para el Servicio
de Desarrollo Humano Integral.
“Junto con ellos – explicó el Santo Padre – uniré a los
miembros del Colegio Cardenalicio: dos arzobispos y
un obispo que se han distinguido por su servicio a la
Iglesia”

Mons. Eugenio Dal Corso, psdp - Obispo Emérito
de Benguela
“Oremos por los nuevos Cardenales para que,
confirmando su adhesión a Cristo – invocó el Papa
Francisco – me ayuden en mi ministerio como Obispo
de Roma para el bien de todo el Santo Pueblo fiel de
Dios”
Fuente: VaticanNews.com
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Sección de Miami

My Three Jesuit Vows: Living with Radically ‘Open
Hands’

Before I go to sleep at night,
I examine my hands,
I make sure they are empty —
for this means I have given it all in my day.
Before I wake up in the morning,
I examine my hands,
I make sure they are empty —
For this means I am ready to receive it all in my day.
When I follow Christ,
I examine my hands,
I make sure they are empty and bear his wounds —
For now giving and receiving have become one.
”Open Hands” Poem by Michael A. Martínez, S.J.
JESUITAS | 18

I was freaking out. It was the day before I would profess vows to live poor, chaste and obedient for the rest of
my life!
My heart was pounding. In search of some peace, I pulled one of the older Jesuit priests in the house to a
community parlor and word vomited all my fears and anxieties about living these promises until the day I die.
He reassured me in his typical Cuban-Jesuit wit and wisdom:
“Professing vows is not magic, as if once you read your promises in the Mass you are automatically selfactualized into a completely poor, chaste and obedient Jesuit. Only God can self-actualize instantly, and last
time I checked you are not God. As a human, you are promising to become poor, chaste and obedient — on the
journey — as you follow Christ. Thus, you are promising to become — every day of your life — a little more poor,
a little more chaste, and a little more obedient until the day you die. The promise you are making is that when
you look back on your life, you have become poor, chaste and obedient in pursuit of the ultimate goal — God’s
Kingdom.”
My peace returned.
So, what actually occurred that day of taking vows?
On August 28th, 2015, on the feast of St. Augustine of Hippo (exactly four years ago today)…

…during a schoolwide “Mass of the Holy Spirit”…1

1 Jesuit schools traditionally begin their academic school year with the “Mass of the Holy Spirit,” going back all the way to the first Jesuit school in
Messina, Sicily in 1548.
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… at my middle and high school alma mater, Belen Jesuit Preparatory School in Miami, FL

… accompanied by more than 1,700 persons, Belen students and teachers…2

2 During my thanksgiving speech, I called on one student sitting in the corner of the bleachers (totally unexpected) to please stand. I let him know that
I was sitting right there when I was in 6th grade and that the last thing I expected was that 13 years later I would profess vows as a Jesuit in this very
place. Funny enough, he was my student last year in my first year of regency.
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… alongside my Jesuit brothers 3 (including some former teachers and counselors)…

… college friends from Fordham University ‘13…

… my high school friends from Belen Jesuit ‘09,
their parents, my family…

… I professed vows of poverty, chastity and obedience in the Society of Jesus until the day I die.3

3 Check out video of the official moment of my profession of vows before Jesus Christ in the Eucharist and received by my Provincial, the Very
Reverend Fr. Javier Vidal, S.J. (Antilles Province)
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… and as I reminded all the people in the Mass that day: their concrete stories, prayers, friendships, love and
lives give me strength everyday in pursuit of God’s Kingdom. I felt as if I took the vows with them and for them
as well.

They too are on the adventure with me and for me.
So, what’s on that piece of paper?
My personal handwritten vow formula
Every Jesuit has to handwrite their “vow formula” three times on three seperate sheets of paper; one sheet is
mailed to Rome, another to one’s Province office (in my case to Dominican Republic) and the last copy to keep
for oneself.
Ever since the day of my vows, I have made it a point to keep my handwritten vows by my bedside. As the final
thing I do before going to sleep, I read them out loud. This is not some pious requirement asked of Jesuits, but
rather a personal choice.
It’s my simple way of saying to God: “I have received it all from You, and I give it all to You.”4
Font: https://thejesuitpost.org

4 P.S. Check out a surprise “Thank You” Rap I performed at the end of the Vow Mass, all for the greater glory of God
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CALENDARIO DEL PROVINCIAL
ITINERARIO DE SEPTIEMBRE
1-2		
3-7		
8		
9		
10		
11-12		
13-15		
16-20		
21-23		
24		
25-28		
29		
30		

Plataforma Frontera
Curia
Descanso
Juniorado – Filosofado / Fiesta de San Pedro Claver
Curia
Consulta canónica
Reunión de superiores / Centro Bellarmino
Visita al IPL
Curia
Fiesta de Ntra. Sra. de las Mercedes
Visita a Cutupú
Descanso
Curia
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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

