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Palabras del Provincial 

De heridas y esperanzas

El 20 de mayo del 2021 se cumplirán 500 años desde que Iñigo de Loyola cayó 
gravemente herido en la batalla de Pamplona. Esta herida fue el inicio de un 

largo proceso de conversión y de reconfiguración de su vida, en la cual se preguntaba 
una y otra vez: “¿Qué nueva vida es esta que agora comenzamos?” (Autobiografía 21). 
La herida abrió el horizonte de una esperanza mayor.

Vivimos hoy en muchos sentidos en un mundo 
herido. Las preferencias apostólicas universales 
de la Compañía nos hablan de estas heridas y de 
caminos para curarlas. Vivimos en un mundo 
herido por la exclusión social y el descarte, un 
mundo herido por abuso, explotación y tiranía, 
un mundo herido por la contaminación y 
destrucción del medio ambiente.

Las heridas nos invitan a la conversión, y sin 
duda la herida de la pandemia es una llamada 
de despertar a la conversión. En el adviento la 
liturgia nos habla del despertar y de la conversión, 
y nos habla de la esperanza. 

La esperanza mira hacia el futuro, por esto es la 
virtud de los jóvenes y la virtud que hace joven. La 
persona con esperanza nunca es vieja. Tenemos 
una esperanza que nos abre un horzionte más 
allá del progreso técnico y científica. Tenemos 
esperanza no solo en algo, sino en alguien. En 
Cristo que viene a este mundo.

Acabamos de recibir la noticia dolorosa del 
fallecimiento del p. Jorge Cela. Tenía 79 años, 
pero era joven, por que estaba lleno de ideas 
y proyectos para el futuro, estaba lleno de 
esperanza. La herida que nos causa su muerte, 
nos llama a una esperanza aún mayor que 
anunciamos en este mundo. A Ignacio después 

de su conversión “le parecían todas las cosas 
nuevas”. El lema del año ignacio es: “Ver nuevas 
todas las cosas en Cristo”. 

Pedimos ojos nuevos para poder ver. Veamos 
de una manera nueva la creación como lugar de 
presencia de Dios. que “habita íntimamente en 
todas las cosas”. Queremos ver de forma nueva 
a los pobres, excluidos y descartados “como 
presencia de Cristo en los más pequeños”, y con 
fe vemos la novedad de la muerte “como entrada 
a la vida”. Los Ejercicios Espirituales son un 
camino privilegiado para poder ver todo nuevo 
y buscar y hallar a Dios en todas las cosas y todos 
los acontecimientos.

A todos un buen tiempo de adviento y una feliz 
navidad en la cual podamos descubrir a Cristo 
que nace en medio de este mundo tan herido y 
lo llena con esperanza y alegría.

P. Martín Lenk, S.J.
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Nuevos destinos

Cuba

• Jorge Luis Rojas 

Párroco Reina, ministro de la comunidad.

• Raúl Arderí

Pastoral juvenil ignaciana Cuba, Encargado prenoviciado, Prof. Seminario Mayor La Habana.

• Yasniel Romero 

Magisterio en la parroquia y Centro Loyola de Camagüey.

República Dominicana

• Antonio Lluberes

Vicario parroquial San Lorenzo, Cutupú y Colaboración RSM.

• Francisco Lluveres

Pastoral Oficina Nacional Fe y Alegría.

Les agradecemos a todos su disiponibilidad y el deseo de amar y servir en estas misiones, que el Señor 
les acompañe y bendiga
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Palabra de la CPAL

1º de diciembre, 2020

El P. Christopher Llanos dejó su servicio 
como Superior Regional el día 1º de 

julio y se dirigió a Canadá para un período de 
recuperación médica; afortunadamente está 
mejor de salud. Yo fui nombrado Superior 
Regional hasta 2023, cuando la estructura de 
gobierno cambiará, pues el plan de formar una 
sola provincia en el Caribe continúa vigente. 
El provincial británico, P. Damian Howard, me 
ha solicitado seguir implementando el nuevo 
modelo de tres plataformas: una en la costa de 
Guyana, otra en el llamado “interior” de ese país: 
la zona oeste del Esequibo, y la otra en la isla de 
Jamaica. 

 El Modelo de Plataformas

Este proceso lleva ya varios años. Ahora 
estamos dando continuidad a planes que vienen 
considerándose desde 2018 y ajustando ciertos 
elementos; primero habrá una fase de transición 
en la que todavía hay un Superior Regional 
en Jamaica-Guyana, y luego se creará una 
nueva estructura. Ya hay un delegado en cada 
plataforma.

Se trata de plataformas de carácter “territorial” 
y cada una de ellas incluye diversas obras en un 
contexto social único. En los próximos dos años 
de implementación es necesario estar atentos 
a dos aspectos importantes: primero, cómo se 
distinguen los roles de superior local y delegado 
de plataforma; y, en segundo lugar, cómo el 
Superior Regional / Superior de Sección puede 
cultivar la colaboración entre las tres plataformas 
(dada la diversidad de contextos y trabajos). El 

primero de esos aspectos se va clarificando con 
la experiencia; el segundo puede requerir un 
cambio en nuestras prioridades apostólicas, lo 
que conduce a la segunda tarea importante que 
tenemos por delante.

Desarrollar un Plan Apostólico

Tenemos la confianza de que para diciembre 
de 2020 logremos la creación de un Plan 
Apostólico Regional. Comenzamos por cada 
plataforma desarrollando un plan con base a 
sus compromisos actuales, pero atentos a las 
Preferencias Apostólicas Universales (PAU). 
Con suerte esas PAU alentarán el establecimiento 
de nuevos ministerios y no funcionarán 
simplemente como dimensiones vagas de los 
ministerios en los que participamos actualmente. 
Hay mucha necesidad de trabajar en el ministerio 
de Apostolado Social, Ejercicios Espirituales 
y una mayor participación estratégica en la 
educación; esto sería cierto tanto en Guyana 
como en Jamaica.

Después de un diálogo con el obispo de 
Guyana quedó claro lo que él identifica como 
prioridades urgentes en su diócesis: crear un 
nuevo programa de formación de liderazgo 
laico, desarrollar equipos de evangelización laica 
para áreas donde no hay sacerdote y establecer 
un buen servicio de las comunicaciones. La 
forma de esas prioridades sería muy diferente 
en los territorios de las dos plataformas, y esto 
podría ayudarnos a definir con mayor precisión 
los ministerios que expresarían nuestras PAU, 
así como a crear una colaboración entre ellas. 
Sospecho además que planificar de esta manera 
también ayudaría a desarrollar una mayor 

Región Guyana-Jamaica
Nos escribe su Superior P. Peter McIsaac, S.J.
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colaboración con la provincia de Antillas, por un 
lado, y con la Amazonia, por el otro.

Hay un par de nuevas e interesantes direcciones 
que podrían proporcionar una apertura a nuevos 
ministerios: la Escuela Bilingüe en el Interior, la 
escuela de formación en la Costa Este y el inicio 
de un Instituto de Espiritualidad iniciado por el 
Arzobispo de Trinidad.  

En los ministerios ya establecidos en Jamaica: 
una parroquia en West Kingston y una escuela 
secundaria (St. George's College), necesitaremos 
discernir nuestro compromiso y, tal vez, 
redefinir cómo nos comprometemos en un plan 
apostólico común. Allí existe una gran necesidad 
de formación espiritual, formación continua del 
clero, reforma educativa en las escuelas católicas, 
y un enfoque renovado en el análisis social y la 
acción en la Iglesia.

En todo ese proceso será de gran utilidad 
mirar hacia el futuro, teniendo ante los ojos el 
plan apostólico de la actual provincia de Antillas 
como guía adicional para nuestro propio 
discernimiento de prioridades y oportunidades.

Caminamos con alegría y generosidad hacia 
la nueva provincia y hacia un futuro en el que 
seremos plenamente parte de la CPAL. Desde 
ya queremos invitar a todos los jesuitas de la 
Conferencia a sentirnos como parte suya y a 
sentirse en casa en cualquiera de las plataformas 
apostólicas de Guyana y Jamaica. Saludos a todos 
y a todas. 

Peter McIsaac, S.J.
Guyana-Jamaica

Queridos amigos,

La revista Aurora llega a su 13a edición con 
una colección de artículos que ayudan a 

situarnos en tiempos de incertidumbres.

El p. Roberto Jaramillo, S.J. la presenta:

Han pasado ya casi 10 meses desde que el 
COVID-19 llegó cuestionando y desorganizando 
modos de vida, relaciones institucionales, formas 
de trabajo, planificaciones y sueños, alianzas y 
fidelidades, etc. El virus nos ha puesto -personal 
e institucionalmente- en la ENCRUCIJADA y 
parece que todavía no encontramos las respuestas 
y las salidas que necesitamos para superar las 
condiciones que lo hacen, de tal manera, letal. 
Ahora más que nunca es necesario afirmar, creer 

y trabajar para que la normalidad no vuelva a 
ser la de antes. Salir de estas encrucijadas implica 
cambiar radicalmente concepciones e ideas, planes 
y sueños, prácticas y modos de ser y de estar. 

DESCARGAR REVISTA AQUÍ. 

Encrucijadas
Revista Aurora. Edición No. 13
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Desde el Centro Virtual de Pedagogía 
Ignaciana (CVPI), que pertenece al Sector 

Educación de la Conferencia de Provinciales 
Jesuitas en América Latina y El Caribe (CPAL), 
queremos compartir las selecciones diciembre 
2020  /  enero 2021: Pacto Educativo Global: en 
camino hacia lo extraordinario.

Las redes educativas de la CPAL y, en general, 
las obras de las provincias de Latinoamérica 
y Caribe, han recibido una expresa invitación 
del papa Francisco para unirse al Pacto 
Educativo Global (PEG). Señala en su nota 
manuscrita dos compromisos de importancia: 
recrear la educación tradicional como camino 
de integración personal y social, y promover 

el trabajo armónico entre familia-escuela-
gobierno. Ambos compromisos implican 
mirar hacia adentro de las obras, para revisar 
cómo hacemos educación en la práctica, en 
qué y para qué  estamos formando a las nuevas 
generaciones, más allá de las formulaciones 
escritas; y sobre todo mirar hacia afuera de sus 
muros para promover la unión social que haga 
realidad una educación de calidad para todos y 
todas, que “haga madurar una nueva solidaridad 
universal y una sociedad más acogedora”, en 
palabras de Francisco.

Leer completo AQUÍ.

Pacto Educativo Global: en camino hacia lo 
extraordinario
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Ministerio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral lanza sitio web especializado en la 
Encíclica Fratelli tutti

El sitio contiene recursos, noticias y reflexions 
impulsadas por la encíclica del Papa Francisco 

sobre la fraternidad y la amistad social.    

El Papa Francisco, al presentar al mundo la nueva 
encíclica, el domingo 4 de octubre de 2020, dijo: "La ofrecí 
a Dios en la tumba de San Francisco, de quien me inspiré, 
como en el anterior Laudato sí. Los signos de los tiempos 
muestran claramente que la fraternidad humana y el 
cuidado de la creación constituyen el único camino hacia 
el desarrollo integral y la paz, ya indicado por los Santos 
Papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II".

Para navegar el sitio entrar AQUÍ.

Lógica de Dios

Donde acaba la ciudad
y empieza el miedo,
donde terminan los caminos
y empiezan las preguntas,
cerca de los pastores
y lejos de los dueños,
en el calor de María
y en el frío del invierno,
viniendo de la eternidad
y gestándose en el tiempo,
salvación poderosa para todos
en una fragilidad recién nacida,
liberador de todos los yugos
atado a un edicto del imperio,

rebajado hasta un pesebre de animales
el que a todos nos sube hasta los cielos,
nació el Hijo del Padre,
Jesús, el hijo de María.
Sólo abajo está el Señor del mundo
que nosotros soñamos en lo alto.
Aquí se ve la grandeza de Dios
contemplando la humildad de este pequeño.
Aquí está la lógica de Dios,
rompiendo el discurso de los sabios.
Aquí ya está toda la salvación de Dios
que llenará todos los pueblos y los siglos.

P. Benjamín G. Buelta, S.J
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Difuntos 

3 - P. José Rubinos (1963)
3 - P. Gerardo Freire (2004)
4 - P. Pelegrín Franganillo (1955)
5 - P. Ángel Arias (1978)
5 - P. Juan M. Dorta-Duque (2014)
8 - P. Francisco Tadeo (1981)
8 - P. Demetrio Vicente (1943)
9 - P. Jorge Munguía (2005)
10 - P. Alfredo Quevedo (2010)
10 - P. Santiago de la Fuente (2013)
11 - P. Eladio Pastor (1977)
13 - P. Francisco Bartolomé (2012)
14 - H. Secundino Vázquez (1970)
16 - P. Santiago Viña (1952)

16 - P. Rafael José Goberna (1985)
20 - P. Antonio Galán (1944)
20 - P. Carlos Benavides (2012)
20 - H. Arsenio de los Santos (2015)
21 - P. Jorge Camarero (1943)
21 - P. Camilo García (1943)
22 - H. Juan Gómez (2004)
24 - P. Cipriano Cavero (1987)
24 - P. Mariano Gutiérrez Lanza (1943)
24 - P. José L. Alemán (2007)
29 - P. Manuel López (1989)
30 - H. Martín Morrás (1972)
30 - H. José Parada (1977)

Cumpleaños

1 - SS. Edmundo Campion y Roberto 
Southwell, pbros y mártires

1 - P. Max Michel

3 - San FRANCISCO JAVIER, presbítero

5 - P. Eugenio Rivas

6 - P. Jeovanny Pujols

8 - P. Ramón Rivas

8 - P. Francisco Permuy

9 - P. Félix Fernando Polanco

9 - N.E. Breidy Antonio Román Martínez

11 - P. Alberto García

11 - P. Julio César Martínez

12 - H. César Domínguez

15 - P. Cristino Escaño

24 - P. Jesús Zaglul

28 - P. Berthony Saint-Georges

29 - Fiesta de la Sagrada Familia, Fiesta de la 
Comunidad de Santiago de Cuba
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Sección Cubana

Un noviembre para no olvidar: 
tres acontecimientos que lo cambian todo

“Caminante no hay camino, se hace camino 
al andar. Golpe a golpe, verso a verso…”  
cantaban los jóvenes artistas este 27 de 
noviembre sentados frente al Ministerio 

de Cultura al final de un largo día de espera. Unos 
32 artistas firmaron un documento de reclamos 
concertados durante la larga jornada.  El ambiente 
era ordenado, tranquilo. Se recitaban poemas 
a coro. Surgían aplausos espontáneos cada 15 
minutos. En medio de ellos se hicieron presente 
jóvenes de la pastoral juvenil y sacerdotes en 
comunión fraterna y sentida. Llegó hasta allí 
el director de cine Fernando Pérez y el actor 
Perugorría, entre otros. Los protagonistas son los 
artistas. Y cerrando la lista de sus reclamos una 
frase resume bien la fuerza y la novedad que les 
brilla en los ojos: “¡no más violencia policial, no 
más odio político, que sean el amor y la poesía 
lo que una a este pueblo!”. Desde el comienzo 
ha estado en el centro del debate algo tan frágil 
y, al mismo tiempo, indestructible como la 
declamación del verso emotivo de un poema de 
amor y libertad.

Un intelectual cubano decía en sus reflexiones 
que algo está cambiando en Cuba para bien 
desde hace algún tiempo, pero que ahora ya se 
asoma por aquí y por allá de diversos modos. 
Las actividades atrevidas e irreverentes de los 
jóvenes del movimiento San Isidro y el maltrato 
sufrido han sido la oportunidad esperada por 
diversos sectores de la población para reclamar 
derechos y llamar al dialogo sin más violencia 
que el propio sacrificio personal. 

Se reiniciaron los vuelos y comenzaron 
a llegar algunos compañeros jesuitas 
que esperábamos desde hace tiempo 
para compartir vida y misión. Llegó el 

padre Jorge Luis Rojas para asumir la parroquia 
de Reina. Llegó el Padre Raúl Arderí para asumir 
la pastoral juvenil y vocacional, acompañar a los 
prenovicios y enseñar en el Seminario diocesano. 
Llegó el maestrillo Yasniel Romero para integrarse 
a la comunidad de Camagüey desde el Centro 
Loyola y la Pastoral Juvenil.  Concluidas las 
cuarentenas obligatorias ya se está incorporando 
cada uno a su lugar de trabajo. Falta por llegar 
el maestrillo Elkin Ariel (dominicano) que tiene 
prevista su entrada al país para el mes de enero. 
Ariel viene a trabajar con el proyecto juvenil 
“Huellas” y con los jesuitas de Cienfuegos.

El primer domingo de adviento a las 
4 de la madrugada, 29 de noviembre, 
falleció nuestro querido compañero 
jesuita Jorge Cela Carvajal. Un infarto 

fulminante se lo llevó en un instante. Consiguió 
llamarme al celular para decirme que se sentía 
muy mal. Le encontramos recostado en su cama. 
La habitación en orden. Algunos apuntes sobre 
la mesa de trabajo. Tres libros con marcas de 
lectura: “Diferentes, desiguales y desconectados” 
(mapas de la interculturalidad); “Las Familias 
Cubanas en el parteaguas de dos siglos” y “Desde 
el vientre materno te llamé” (Reflexiones sobre 
el aborto). Estaba escribiendo esos días sus 
reflexiones para el retiro al clero diocesano que 
debía acompañar en enero. En su agenda sobre 
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la mesa resaltaban dos tareas: preparar ese retiro 
y redactar una carta de navidad que enviaba a 
sus amigos. Apenas había redactado un párrafo 
de esta carta en su borrador: “Cada año escribo 
una carta resumiendo la historia vivida. Es una 
manera de reconectarme, al menos una vez al 
año por Navidad, con mucha gente querida que 
tengo a distancia, no de corazón, ni de protocolo 
de Covid-19, sino geográfica. Pero este año mi 
carta será distinta, como lo ha sido el 2020. 
El año ha estado marcado por una pandemia 
que rompió todos los planes estratégicos, los 
cálculos científicos de progreso…”, ya no escribió 
más. Se nos fue hacia la luz en la madrugada 
del domingo. En la oración compartida en el 
templo de Reina estábamos arropados de dolor 
y gratitud. Una multitud se congregó fraterna y 
orante. Agradecidos por el sacerdote intelectual y 
sencillo. El gran luchador contra la inequidad. El 

que nos ayudó a ver “la otra cara de la pobreza”. 
El gran promotor de la educación popular y la 
democracia participativa. El gran tejedor de redes 
de solidaridad, de instituciones de la sociedad 
civil y comunidades de fe. El laborioso asesor 
pastoral de la Iglesia. El amigo fiel, sonriente y 
oportuno.

La semilla está sembrada. La cosecha será 
pascual. Nuestra presencia en Cuba estrena 
nuevos desafíos. En todas nuestras obras y 
comunidades hemos de reinventarnos a la 
escucha del Espíritu que grita en las calles, que 
nos renueva en los que llegan, que nos llama 
a resucitar con los que ya han completado su 
camino.

P. David Pantaleón, S.J. 
30 de noviembre del 2020

AGENDA DEL SUPERIOR DE CUBA / MES DE DICIEMBRE

01         Reunión Clero Habana
02         Reunión Arquitectos Reina
03-04   Asamblea CONCUR
05         CEPA
06         Misa barrios
07-08    Reina AM / CEPA PM
09-16    Visita Cienfuegos, Camagüey, Santiago
17-18     Reina AM / CEPA PM
19          CEPA 
20          Misa barrios
21-23    Reina AM / CEPA PM
24-25    Celebraciones navideñas
26          CEPA 
27          Misa barrios / Recibir novicios cubanos
28-31     CEPA
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Danny Roque, S.J. concluye doctorado en 
Antropología Social

Luego de un intenso trabajo de investigación, 
el pasado 13 de noviembre, el p. Danny 

Roque concluyó estudios de Antropología Social 
en la Universidad Iberoamericana ubicada en 
México, DF.    La tesis presentada lleva por título: 
Resolver, luchar, inventar, por la izquierda. 
Una etnografía del aprovisionamiento material 
en Cuba.

Compartimos  un resumen enviado  por el Dr. 
Danny Roque:

Una economía centralmente planificada, el 
desprecio de  las leyes de mercado, el embargo 
económico impuesto por Estados Unidos como 
consecuencia de las expropiaciones realizadas 
en las primeras década de la revolución y una 
deficiente administración central, han dado 
como resultado que la constante en la economía 
cubana, en las últimas décadas, sea una aguda 
y prolongada escasez de todo tipo de bienes y 
servicios. A través de un ejercicio etnográfico 
en el que analiza la provisión de bienes como 
la vivienda, el alimento y el vestido, esta 
investigación muestra como los cubanos han 
desarrollado un conjunto de acciones que, no solo 
garantizan la reproducción social de la población 
en general, sino también del sistema económico 
y social cubano en su conjunto. De manera 
abarcadora, estas acciones se les denomina bajo 
los términos «resolver», «luchar», «inventar» o 
hacer las cosas «por la izquierda». Además de 
configurarse como modos de hacer incrustados 
en la cultura y ser una respuesta social adaptativa, 
las prácticas a las que hacen referencias tales 
términos terminan institucionalizando de tal 
manera que interconectan y permiten explicar 
todos los procesos económicos que tienen lugar 
en el país. No solo los llevados a cabo por la 
población en general, independientemente de 
su estatus socioeconómico, sino también en las 
distintas formas en las que el Estado cubano se 
hace presente. 

Las distintas formas de resolver se articulan en 
una especie de interacción simbiótica beneficiaria 
entre los objetivos de sobrevivencia de la 
población y reproducción del sistema económico 
y social cubano. Esta tesis critica además, la 
utilización de nociones como economía informal 
o segunda economía que frecuentemente son 
utilizadas para abordar fenómenos en los que se 
aborda la supervivencia de determinados grupos 
sociales. Se argumenta que, aquello que se 
identifica como informalidad, al menos en el caso 
cubano, no corresponde con acciones que tienen 
lugar de manera paralela o marginal, sino que a 
través de las distintas instancias burocráticas y 
económicas donde la gente resuelve terminan 
involucrando y beneficiando al propio Estado. 
El mismo actor social que tradicionalmente se 
ha encargado de establecer los límites entre lo 
que es formal y lo que es informal. Se trata de no 
confundir los conceptos teóricos con la realidad 
misma que pretenden describir. 

Por último, termina señalando que, las 
omnipresentes formas de transgresión contenidas 
en las formas de resolver y que explican como es 
que los cubanos no se mueren  de hambre, muy 
pocos duermen en las calles y por lo general 
andan bien vestidos forman parte integral del 
sistema social cubano. Es la única manera que 
se explica la tolerancia discrecional que existe 
sobre todas estas formas de desobediencia 
legal. Este beneficio mutuo es el que determina 
todas las formas sociales de las actividades 
económicas que tienen lugar en el contexto 
cubano y el que permite comprender su propia 
lógica de funcionamiento. Al final, individuo y 
sociedad son dos realidades que se constituyen 
mutuamente y la una reproduce a la otra. 

La tesis completa pronto estará disponible en 
línea. 
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Sección de Miami

Centro de Espiritualidad Ignaciana de Miami
Calendario de Actividades diciembre 2020

El Centro de Espiritualidad Ignaciana de Miami continúa ofreciendo espacios de formación 
y ejercicios a sus diversos públicos en este mes de diciembre.  

 Retiro de adviendo Online:

Ejercicios Espirituales de San Ignacio, 2da etapa. El énfasis se pone en las reglas de 
discernimiento y la elección o toma de decisiones. Inician el 5 de diciembre y concluyen el 
19 del mismo mes. Se ofrecerán utilizando el canal de youtube, pero de forma privada. Los 
participantes  deben inscribirse previamente. 

 Retiro de Adviendo para Adultos en Casa Manresa:

Esta modalida de retiro está pautada para el 12 de diciembre de 9:00 am a 3:00 de la tarde. 
El retiro se dirigido por el P. Pedro Cartaya, S.J. Se anuncia que habrá confesiones al final de 
la jornada. Se informa que se admiten donaciones para cubrir el costo de la jornada de apoyo 
espiritual.  

 Encuentro de Adviento con los Jóvenes:

Se invita a los jóvenes a un encuentro de 9:00 a 3:00 pm donde habrá la posibilidad de diálogo, 
juegos, películas y reflexiones. Se informa que se formaran dos grupos, uno de Middle school 
y otro de Hight school, cada uno con sus acompañantes.  

Fuente: www.ceimiami.org.
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Class of 2021 Ring Mass Homily
Fr. Guillermo García-Tuñon, S.J., 87

When I was a kid growing up, there 
were a series of sayings and phrases 

my parents used that would annoy me to 
death. It seemed that for every occasion, for 
every possible scenario, they would throw out 
something they had heard from their parents in 
Cuba that addressed whatever issue was at hand. 
Like it is with every culture in the world, Cuban 
proverbs cover everything from cleaning your 
room, behaving properly at social events, and 
getting good grades. It’s not good enough to just 
say, “Son, you have to be on top of things;” you 
have to say, “camarón que se duerme, se lo lleva 
la corriente.”

Of all these nuggets of provincial wisdom 
thrown at me oftentimes to this very day, the one 
that annoyed me the most was the one my father 
used most often: “Dime con quién andas y te 
diré quién eres.” For those of you out there who 
may struggle a little with the Spanish language, 
the literal translation is, “Tell me who you hang 
out with and I will tell you who you are.” Every 
time I would ask my father for permission to go 
out with my friends, he would say, “Dime con 
quién andas y te diré quién eres.” When I would 
ask permission to sleep over a friend’s house, he 
would say, “Dime con quién andas y te diré quién 
eres.” Or when we found out that someone had 

gotten in trouble in some way, shape, or form 
he would say, “Dime con quién andas y te diré 
quién eres.”

My father used this phrase a lot because he 
was convinced that who you are as a person 
depends on what you do and, a lot of what you 
do, depends on the company you keep. My 
father wanted to make sure if he and my mother 
spent so much time working so hard to raise me 
right, working long hours to send us to Catholic 
schools, sitting down at the table together for 
dinner every night, and getting us to mass every 
Sunday, it wasn’t going to be some bad influence 
that would throw me off the straight and narrow. 
My acquaintances, my friends, the people I hung 
out with had to strengthen my character, not 
weaken it. 

I now admit, the older I get, the wiser my father 
becomes. After so many years as a teenager spent 
contesting my father’s wisdom and the cute and 
concise annoying phrases he used to express it 
with, I realize he was absolutely right. Today, 
as an old man and after 20 years working with 
youth as an educator, I agree wholeheartedly the 
company you keep says a lot about the man that 
you are. 

Click Here.
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"Tenemos un dolor en la justicia":
Jorge Cela, In Memoriam

No cabe dudas: la ciencia social que 
practicaba Cela y que cientos de él 

aprendieron, tanto en las aulas de la UASD como 
en el Instituto Superior Bonó donde fue profesor 
y rector, estaba orientada a cancelar tantas 
estructuras culturales que desde el disimulo de 
la cotidianidad marginan y denigran a los pobres 
y a toda persona que no se considera “normal”.

Jorge Cela presidiendo una celebración 
litúrgica en uno de los barrios de la zona norte 
de la capital

Ayer, domingo 29 de noviembre, falleció 
repentinamente, en La Habana que lo vio 
nacer en 1941, el sacerdote jesuita Jorge Cela 
Carvajal. Cela fue cubano de nacimiento, pero 

Sección Dominicana
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dominicano de corazón y de militancia. Su labor 
como sacerdote en el país comenzó fundando 
las comunidades eclesiales de base en los barrios 
de Guachupita, Los Guandules y La Ciénaga 
en 1973, una vez completados sus estudios de 
teología en Toronto. Ya había vivido en el país a 
mitad de los años 60, siendo seminarista, como 
profesor o “maestrillo” jesuita en el Colegio 
Loyola de Santo Domingo.

Sepelio en la Parroquia Sagrado Corazón 
(Reina) Cuba

Al poco tiempo de iniciada su labor pastoral 
como sacerdote, y dados los presupuestos 
analíticos de la teología de la liberación y el 
carisma de la espiritualidad ignaciana, Jorge 
Cela se convirtió en un referente en los estudios 
urbanos dominicanos y en la organización de 
los sectores populares de los barrios marginados 
con vistas a su reconocimiento pleno como 
ciudadanos. A su formación teológica había 
unido estudios doctorales en antropología 
cultural en la Universidad de Illinois y un 
Diploma en Pastoral para el Desarrollo en Lumen 
Vitae, Bruselas, integrando en su pensamiento 
la crítica social característica de aquellos años. 
Jorge Cela fue el alma y el cerebro de una 
ciudad de Santo Domingo que no desalojara a 
los pobres para satisfacer las fauces del turismo 
global disfrazado de orgullo nacional o de falsa 
modernidad, un espacio urbano alternativo 
al deseado por los poderosos, amigos y 
simpatizantes del balaguerismo. A él debemos 
expresiones emblemáticas como “Muro de la 
vergüenza” o “Más de lo mismo” y una teoría 
original sobre la cultura de los barrios populares 
dominicanos, producto de una relectura crítica 
de la “cultura de la pobreza” del antropólogo 
neoyorquino Oscar Lewis.

En su deseo incontenible de llevar la Buena 
Nueva de Jesús a los pobres para el siglo XX 
fundó y animó diversas instituciones que 
marcaron generaciones de personas que hoy 
siguen luchando, a su manera y  en diversos 

estratos, por mayores relaciones de justicia en 
República Dominicana. Detrás del genio creador 
y el compromiso inquebrantable de Jorge Cela se 
formaron instituciones que se comprometían 
con la justicia social contando y empoderando 
la cultura de los sectores marginados, tomando 
así distancia de aquellos discursos eurocéntricos 
que consideraban a los moradores barriales como 
“lumpenproletarios”. Entre las organizaciones 
fundadas por Cela se encuentran: Ediciones 
Populares, el periódico popular  Encuentro, el 
Comité para la Defensa de los Derechos Barriales 
(COPADEBA), la cooperativa de consumo 
“Compras Unidas”, Ciudad Alternativa, el Centro 
Montalvo y el Centro Bonó.

Una vez agotado ese período de su vida, y 
por obediencia a sus superiores religiosos, Jorge 
Cela pasó a dirigir el movimiento de educación 
popular “Fe y Alegría” en República Dominicana. 
Era el año de 2003. Espíritu incansable, creativo 
y generoso, tomó esta tarea como si fuera tan 
suya como las anteriores. Por eso, al poco 
tiempo, la Compañía de Jesús, organización 
presente en el mundo entero y que no conoce 
fronteras, le pidió que fuera el coordinador de la 
Federación Internacional Fe y Alegría. Dado que 
su corazón latía en suelo dominicano, Jorge Cela 
hizo trasladar las oficinas centrales de este gran 
movimiento educativo a Santo Domingo. Con su 
reconocida capacidad organizativa y gerencial, 
pudo dirigir Fe y Alegría internacional y Fe y 
Alegría dominicana simultáneamente. Bajo la 
coordinación de Cela, Fe y Alegría se extendió 
al África y a Europa, superando su regionalismo 
latinoamericano. Una vez cumplida su tarea en Fe 
y Alegría, con su corazón universal y encarnado, 
Cela fue enviado en 2010 a su Cuba natal, para 
ser superior local de los jesuitas.

Fruto de reconocida labor en Fe y Alegría, 
Cela fue electo presidente de la Conferencia de 
Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL) 
mientras servía como superior jesuita de Cuba. 
Su primera estadía en Cuba después de haber 
salido de adolescente fue relativamente corta, de 
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2010 a 2012. Prestó el servicio de la coordinación 
latinoamericana del gobierno de los jesuitas entre 
los años 2012-2017. En este último año, regresó 
a su Cuba natal, donde fue nombrado director 
de los Centros Loyola. Abriendo nuevas áreas 
de trabajo centrados en el emprendimiento y de 
educación, le sorprendió la muerte. Un infarto 
fulminante e inesperado lo arrancó de este mundo 
después de haber superado algunos achaques de 
salud propios del organismo humano entrado en 
años. Quienes conocían a Cela se sorprendieron 
no solo de su muerte, sino de la edad con que 
partió de este mundo: 79 años. Jorge Cela era un 
alma joven y entusiasta hasta el último minuto de 
su vida. Su escritorio fue encontrado en perfecto 
orden y lleno de símbolos esperando la jornada 
del nuevo día.

En 1984 Jorge Cela escribió en la 
revista Estudios sociales (de la que también había 
sido su director)un artículo de metodología de la 
antropología social que tituló “Tengo un dolor 
en la cultura”. Cela era un escritor de prosa clara, 
sencilla, pero llena de imágenes y por eso muy 
contagiosa. Era el reflejo de lo que vivía por 
dentro cuando oraba a quien servía como su Dios 
humanado, Jesús de Nazaret, “así nuevamente 
encarnado”, como invitan a sentir los Ejercicios 
espirituales de san Ignacio en la contemplación 
del misterio de la encarnación. En aquel artículo, 
Cela provocaba al lector dominicano con estas 
palabras:

“Entre las múltiples expresiones de nuestra 
cultura de la letra está el letrero en la pared 
(…). Uno de esos letreros llamó mi atención 
desde la pared de una casa santiaguera. ‘Tengo 
un dolor en la cultura’ decía el anónimo autor. 
Una protesta original que inspira esta reflexión 
sobre el método en antropología cultural. Yo 
también tengo un dolor en la cultura. De la que 
se ríe del habla cibaeña, pero no del vocablo 
inglés. La que proclama que el hombre es de la 
calle y la mujer de la casa. La que sueña su futuro 
en Nueva York y dice que aquí hace falta mano 
dura. La que ‘no se da cuenta’ de su palabra 

acallada por siglos de opresión histórica. La que 
sabe que se es gente si no se tiene con qué. La que 
piensa en pequeñoburgués su realidad de obrero 
desempleado. La que se mueve en el vaivén de 
la fábrica de sueños consumista. La que teme 
crear y oculta vergonzosamente su preñez de 
identidad”.

Con este artículo abrirá la nueva edición de 
su principal escrito antropológico, titulado  La 
otra cara de la pobreza. Cela dio el toque final 
a esta nueva edición ampliada de su obra 
apenas una semana antes de acabar sus afanes 
en esta tierra. La Editorial Universitaria Bonó 
tendrá el orgullo de poner de nuevo la obra y 
el pensamiento de Cela en manos del público 
dominicano, especialmente en las de sus amigos 
y admiradores.

No cabe dudas: la ciencia social que practicaba 
Cela y que cientos de él aprendieron, tanto en las 
aulas de la UASD como en el Instituto Superior 
Bonó donde fue profesor y rector, estaba orientada 
a cancelar tantas estructuras culturales que 
desde el disimulo de la cotidianidad marginan y 
denigran a los pobres y a toda persona que no se 
considera “normal”.

Con la partida de Jorge muchos tenemos, no 
“un dolor en la cultura”, sino “un dolor en la 
justicia”. Se nos ha ido el amigo, el compañero, 
el sacerdote, el maestro, el hombre bueno, justo, 
íntegro, tierno y firme que amó profundamente la 
obra de su Creador, imperfecta, sí, pero siempre 
preñada de dignidad. Descansa en paz, Jorge 
Cela. Tu sonrisa y tu energía nos acompañan 
como bálsamo en estos vericuetos de la historia 
y la cultura que tanto nos duelen.

Pablo Mella, S.J.
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 ¿Qué camino se necesita hoy en día para que 
los jóvenes consideren la vida religiosa? ¿Hay 
necesidad de conversión y en qué sentido?

El tipo de conversión que en la actualidad 
está llevando a nuestros jóvenes a plantearse la 
vida religiosa como opción de vida exige que 
la pastoral vocacional tenga que reevaluar y 
replantearse nuevas propuestas de promoción 
vocacional. Nuestros colegios, parroquias y las 
familias tradicionalmente católicas, aunque 
no han dejado de serlo, ya no constituyen el 
único espacio seguro donde un joven se platee 
la posibilidad de la vocación religiosa. L.E., 
refuerza esta idea cuando formula su experiencia 
de conversión:

 “Nací en una familia católica con costumbre 
de ir a Misa.  No puedo negar lo importante que 
era para mí la Eucaristía en familia, la catequesis 
y el discurso sobre Dios en la predicación de los 
consagrados.  Sin embargo, a la hora de plantearme 
en mi vida la posibilidad de la vocación sentía que 
esa costumbre y ese discurso no había arraigado 
mi vida en Dios como lo hizo el testimonio de una 
religiosa que conocí en un hogar de anciano.

Podemos decir con L.E., que hay una 
experiencia que se escapa de esos medios 
tradicionalmente seguros; es el testimonio, el 
testimonio es lo que nos atrapa en la experiencia 
de fe. Es el residuo de certeza más fuerte que nos 
queda para mostrarles a Dios a los jóvenes. El 

Caminos de conversión
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testimonio es la forma en cómo el discurso no 
parecería fantasioso.

M. A. residían en un barrio popular de la 
ciudad de Santo domingo, educado en el sector 
público y trabajando de manera informal. Por 
invitación de un amigo a ver una película sobre 
Jesús tuvo su primer contacto con una de las 
comunidades juveniles de la parroquia. Allí 
comenzó el proceso de “Formación para Jóvenes 
de las Antillas” (FIJA). Este proceso lo llevo a 
considerar en su vida la vocación religiosa y 
posteriormente a entrar al noviciado. 

Lo mismo podríamos decir de M. E., era un 
joven profesional, trabajaba como ingeniero 
en una empresa del estado. Por invitación de 
su hermana decide bautizarse a los 25 años.  
Durante la preparación para el bautismo recibe la 
invitación para participar en los “Campamentos 
Magis” que organiza la pastoral juvenil de la 
provincia. 

“Este campamento fue decisivo porque allí 
se inició un proceso vocacional que termino 
decidiéndome entrar a la Compañía”.

Estas experiencias junto a otras que en la 
actualidad tenemos en el noviciado, nos llevan a 
considerar que una propuesta actual de pastoral 
vocacional donde los jóvenes puedan descifrar 
desde su propio horizonte de significado lo que 
le proponemos como modo de vida.  Sin querer 
ser muy pretencioso creo que es la forma en que 
los jóvenes pueden descifrar con más claridad 
el modo de Cristo en nuestro modo de vida. La 
coherencia entre proyecto y estilo de vida tienen 
fuerza ante los jóvenes, los desafía y con mayor 
posibilidad les despierta el interés en una opción 
de vida radical.

¿Cuáles propuestas de pastoral vocacional 
podrían garantizar caminos de conversión 
para los jóvenes de hoy?

Para garantizar caminos de conversión desde 
cualquier propuesta vocacional primero se tiene 

que garantizar espacios comunitarios en nuestras 
obras en los que nuestros jóvenes se planteen el 
plan de Dios para sus vidas y crezcan en la fe 
y la inserción en la comunidad cristiana. Pero, 
también es necesario diseñar las líneas básicas 
de un estilo de vida donde nuestros jóvenes 
puedan encontrar referentes que posibiliten el 
involucramiento en profundidad tanto en la 
entrega de “juicio y razón” [ EE.EE No. 96] como 
una “oblación de mayor estima” [EE.EE No. 97]  

Una propuesta vocacional para estos tiempos 
ha de contar con un equipo de trabajo que 
elabore dicha propuesta, de forma que los jóvenes 
encuentren algo diferente a una estrategia de 
mercado que pone la orden o la congregación 
como garantía de “felicidad” y “éxito” a quien 
compre el producto. Se trata de elaborar una 
propuesta que ponga ante los ojos de los jóvenes 
las necesidades del mundo y el desafío que este 
mundo les hace para que, desde su fe, hagan algo 
por él.  [EE.EE No. 107].

Hay que considerar un plan de pastoral juvenil 
en el contexto de nuestra Iglesia universal que les 
garantice a los jóvenes la elección de un estado 
de vida cristiana en clave vocacional. Estamos 
en tiempos de redes y, por tanto, se hace fácil 
y necesario compartir la propuesta con otras 
congregaciones, institutos de vida consagrada 
y diferentes diócesis. Se puede empezar 
compartiendo experiencias de Dios que tengan 
fundamentos espirituales como son la palabra 
de Dios, las celebraciones litúrgicas, programas 
de evangelización, comunidades fraternas, etc., 
que pueden convertirse en signos que le hablen 
profundamente al corazón de los jóvenes y desde 
ahí entiendan con más claridad el llamado del 
Rey Eternal a colocarse debajo de su bandera con 
la mayor generosidad. 

P. Jesús de León, S.J.
Maestro de novicios  
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Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra, 2020. 
Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.
403, páginas. 

Hace cuatro años, en el 2016, presentábamos, 
también con la PUCMM, 15 ventanas a 

la historia de la Iglesia, desde la reforma (1517) 
al Vaticano II (1962 – 1965). Se trataba de la 
segunda parte de un estudio en dos volúmenes, 
cuya primera parte es la que aparece esta noche. 
Es decir, con relación al trabajo completo, este 
es mi búho de Minerva, el cual, como recordaba 
Hegel, solo levanta el vuelo en el crepúsculo.

Pido su atención para las treinta líneas de la 
introducción a este libro:

Introducción.  El 9 de junio de 2016 aparecía 
el primer artículo de los 157 que conforman esta 
obra. Aquí los reúno con ligeras mejoras. 

Estos pequeños ensayos continuaban otros 
142, escritos desde el 5 de agosto del 2013 hasta 
el 30 de agosto del 2016. El Instituto Nacional 
de Pastoral en Santo Domingo, República 
Dominicana ha publicado una versión popular 
de cada uno de estos libros.

Pienso que la presente obra puede ser útil, pues 
muchas de las aporías y problemas enfrentados 
en el pasado siguen vigentes en la actualidad. A 
cada rato tropiezo con cristianos que le corrigen 
la plana a la Santísima Trinidad, negando en la 
práctica la divinidad de Jesús; otros quisieran 
como Marción, suprimir de las Biblias la totalidad 
del Antiguo Testamento por confuso y violento; 

no faltan los que añoran otro Constantino que 
cargue a la Iglesia con honores y privilegios, los 
hay que pudieran marchar al lado de Godofredo 
de Bouillón y los contingentes de la primera 
cruzada para acabar de una vez por todas con los 
enemigos de la cristiandad. 

En los medios de comunicación abundan 
las caricaturas inexactas sobre la Edad Media, 
reduciéndola a una época de oscuridad y atraso. 
Habrá quien admire las catedrales en Europa e 
ignore las catedrales del conocimiento medieval 
levantadas por San Buenaventura y Tomás 
de Aquino, por citar solo a dos de los grandes 
pensadores, uno franciscano y el segundo, 
dominico.  No falta quien se haga una idea errónea 
del papado medieval como si hubiese detentado 
permanentemente un poder avasallador. 

Ojalá que estas páginas, una panorámica 
de la Iglesia durante la Antigüedad y la Edad 
Media, nos ayuden a vivir con mayor lucidez y 
compromiso este tiempo que nos ha tocado vivir. 
Hasta aquí la introducción. 

Se entiende que 15 siglos de historia de la 
Iglesia en 400 breves páginas, solo quiere ofrecer 
una vista panorámica de la “Larga Marcha de la 
Iglesia”, como diría Juan María Laboa, en una 
frase feliz. Abordamos los quince primeros siglos 
de la historia, los lectores dirán si lo he logrado. 
He buscado sentar las bases de una introducción 
pedagógica, organizada, clara y sobre todo 
amena, que invite a ulteriores investigaciones 
personales acerca del cristianismo en Occidente.

CONTINUAR LEYENDO ENTRAR AQUÍ.

Presentación del Libro
Quince siglos de cristianismo
Desde Jesús de Nazaret a la caída de Constantinopla (1453)
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Presentación del libro 
«Desde el vientre materno te llamé». 
Reflexiones sobre el aborto

Palabras del P. Cristian Peralta, S.J. 
Autor del libro. 

Me han pedido compartir algunas de las 
motivaciones personales para escribir 

sobre el aborto. Primero, este libro es fruto de dos 
trabajos de investigación, uno de grado y otro de 
postgrado, en el Instituto Superior Bonó y en 
Loyola University Chicago, respectivamente. El 
primero se gestó en medio de la discusión del 
artículo 30 de la Constitución dominicana sobre 
el respeto a la vida, que en la Constitución actual 
es el artículo 37. El aborto es un tema espinoso 
que tiende a caldear los ánimos de los espacios 
en los que se encuentran posturas disímiles. 
No es fácil hablar de aborto, pues en él se tocan 
muchos temas que traen consigo las sensaciones 
de vulnerabilidad, incertidumbre, miedo y 
amenaza, ya sea para los que están a favor del 
aborto como para los que están en contra, y la 

respuesta natural a este tipo de sensaciones es 
la defensa, muchas veces expresada a través 
descalificaciones y condenas mutuas. En 
aquel momento vi pertinente ahondar en la 
consideración ética del aborto sabiendo que el 
andamiaje filosófico y teológico de la fe cristiana 
podía dar más de sí de lo que muchas veces salía 
expresado en los medios de comunicación. Por 
ello, desde la filosofía, me dispuse a investigar 
sobre el desarrollo de la ponderación ética 
del aborto, sobre los tipos de aborto y sus 
consecuencias, y sobre conceptos tan importantes 
como «vida», «persona» y «dignidad». Desde la 
filosofía, se puede destacar el aporte de Robert 
Spaemann, quien defiende el carácter procesual 
del ser humano como elemento constitutivo de 
su defensa. A esto corresponden los capítulos 1 
al 6 de este libro. 

LEER COMPLETO AQUÍ.
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Fe y Alegría Celebra Semana del 
Cuidado

La Asociación Fe y Alegría Dominicana 
realiza la “Semana del Cuidado” contra la 

violencia de género como parte de la campaña 
“Maltrato Cero, Cuidado Infinito” que desarrolla 
en 63 centros educativos y las respectivas 
comunidades en 16 provincias de todo el país 
durante el 2020 a la que se sumaron cientos de 
niños, niñas, adolescentes, docentes, hombres y 
mujeres desde la virtualidad.

En este segundo año, los más de 35 mil 
estudiantes se encuentran sensibilizando sus 
comunidades desde la virtualidad sobre las 
problemáticas asociadas a la desigualdad, el 
maltrato y la violencia promoviendo el cuidado. 
Estas acciones han contribuido al liderazgo y 
empoderamiento de las y los estudiantes.

Como movimiento de educación popular 
integral y promoción social que trabaja en los 
sectores más empobrecidos y vulnerables del 

país, hemos apostado por el tema del Cuidado 
como el eje principal de nuestro trabajo desde el 
pasado año. Esto incluye muchas dimensiones, 
como el cuidado del medio ambiente, del otro y 
muy especialmente el cuidado contra la violencia 
de género y el autocuidado en el marco de la 
pandemia que estamos afrontando desde inicio 
del 2020.

En el 2019 esta campaña contra la violencia 
de género se enmarca en la semana del 25 de 
noviembre, día del asesinato de las Hermanas 
Mirabal y Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

Fe y Alegría asume con gran responsabilidad 
la incorporación de la perspectiva de género 
en toda su gestión pedagógica e institucional, 
sus programaciones curriculares y en la vida 
cotidiana para fortalecer la educación de calidad, 
la promoción social y el desarrollo comunitario 
con un enfoque reflexivo.
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Breves del Instituto Politécnico Loyola

Huellas, el programa dedicado a los 
antiguos alumnos del Instituto Politécnico 
Loyola (IPL), cumple cuatro años desde 
su primera emisión el 12 de noviembre 

de 2016 a través de la emisora institucional 
Magis 98.3 FM. En el espacio, que se difunde 
sábados y domingos a las cinco de la tarde, los 
antiguos alumnos cuentan las anécdotas de sus 
años de estudios en Loyola y la trayectoria que 
han recorrido con posterioridad, trasladándose 
así a los tiempos en que recibieron el pan de la 
enseñanza en las aulas que hoy recuerdan con 
emoción y nostalgia. Leer completo AQUÍ. 

Bajo el tema “Soluciones de Ingeniería 
en tiempos de Covid-19”, el Instituto 
Especializado de Estudios Superiores 
Loyola  (IEESL)  realizó el sábado 

14  de noviembre  el tercer  Seminario Socio-
Ingeniería Loyola 2020 (SOIL), este año bajo 
la modalidad virtual, transmitido por diversas 
plataformas digitales debido a la pandemia del 
coronavirus. El evento contó con el auspicio del 
Banco Popular Dominicano. Leer MÁS. 

Convivencia Familiar y Manejo del Estrés 
en Tiempos de Crisis. En apoyo a los 
estudiantes y sus familias en el contexto 
actual por la pandemia del Covid-19, 

el Instituto Politécnico Loyola transmitió la 
conferencia virtual "Convivencia Familiar y Manejo 
del Estrés en Tiempos de Crisis" por el canal de 
YouTube institucional el domingo 29 de noviembre.

La charla, que sustituyó la 5ta edición de la Fiesta 
Familiar Loyola 2020, contó con la participación de 
Bárbara Garriga, directora de Asuntos Estudiantiles 
y de las psicólogas de los niveles Inicial, Primario y Secundario, Ana Ysabel Martínez, Anyelina Batista 
y Carolyn Fernández, quienes abordaron el tema de la salud mental familiar y cómo incide en los 
alumnos, la importancia de un horario de estudio, el aporte que deben recibir los escolares en casa para 
tener un buen desempeño, la necesidad de recreación, entre otros.

La actividad fue coordinada por las direcciones de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Asuntos 
Estudiantiles y Proyección Institucional.
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Por: Regino Martínez, S.J.

Ante la situación vivida en la actualidad 
a nivel global y personal; nos sentimos 

amenazados por los cuatro costados y desde 
abajo hasta arriba en la escala social. Dado que 
es la persona quien transmite la pandemia; de ahí 
el distanciamiento social, por la clandestinidad 
del ataque; podemos transmitir la virocidad sin 
saber que estamos contagiado. Los síntomas se 
manifiestan una semana después de adquirir el 
virus. Aquí aparece lo determinante que son las 
relaciones en nuestra vida: se ha desequilibrado 
la economía, la política, el ocio, el culto, muchas 
empresas en quiebra y nos hemos tenido que ver 
como realmente somos: limitados; y no como 
decimos que somos: “super”... ¿qué?... La lógica 
del YO Super... cava mi propia tumba..., nuestra 
tumba.

La Covid19 nos ha desnudado y al ver nuestra 
humanidad desnuda   caemos en la cuenta de que 
estamos muy lejos de lo que decimos de nuestra 
opción vital tanto a nivel eclesial como personal 
e institucional. Nos hace caer en la cuenta de 

que necesitamos al empobrecido/a para poder 
mantener nuestra seguridad consumista a 
costilla de ellos y ellas.

El estremecimiento social causado por la 
aparición de la Covid19, nos ha manifestado 
el grado de deshumanización en una etapa 
de la sociedad en que el avance de las ciencias 
disminuye el período entre generaciones... El 
techo de las ciencias no coincide con el bienestar 
de la mayoría de la humanidad; nos distanciamos 
cada vez más en vez de acercarnos... “La brecha 
sigue ampliándose”.

Entonces... ¿Cuál ha sido el escenario escogido 
por nosotros para anunciar y denunciar en el 
teatro de la vida? ¿Desde dónde hemos venido 
actuando? ¿A quiénes acompañamos? ¿Por 
dónde hemos entrado a este drama vitae: por 
la alfombra roja o por la puerta trasera...? 
¿Tendremos la transparencia, sinceridad y 
valentía de responder estas preguntas? 

Leer completo AQUÍ.

Cultura de la debilidad solidaria y la convivencia 
humana

CÓDIGO QUE DESAFÍA LA REALIDAD ECLESIÁSTICA QUE VIVIMOS 
Y NOS PRE-PARA POST-COVID19



JESUITAS | 24

Cuento
Navidad contagiosa

P. Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

El correo era especial, pero no sorprendió. 
Este año, desde mediados de noviembre, la 

abuela invitaba a sus descendientes, seis familias, 
a una "Navidad contagiosa". Escribía: "no 
puede ser igual en medio de tanto dolor, pero 
no podemos dejar de reunirnos, respetando el 
debido protocolo. Habrá lechón asado, cerveza, 
casabe finito, galletas de mantecado y un helado." 
La abuela había heredado la conciencia social de 
su madre, una de las pocas colaboradoras del P. 
Rafael Conrado Castellanos y Martínez (1875 - 
1934) en el Eco Mariano de Puerto Plata. 

"El nacimiento lo montaremos así: cada 
familia representará una figura del nacimiento y 
nos comunicará el breve mensaje que esa figura 
nos daría hoy mismo. Para la cena, nada de 'tires'; 
ropa limpia  y sencilla. No le dejemos al virus la 
Navidad".

Llegó Nochebuena. Luego de unos  saludos con 
la mano en el corazón y sonrisas  con nostalgia 
de besos, a las 8:10 pm arrancó todo.

Empezaron Pablo y familia: “Representamos a 
Herodes, tan enemigo del niño Jesús. Este año, 
Herodes se disfrazó de virus, revelando nuestra 
fragilidad. La pandemia no debe llevarnos a 
olvidar otros virus que dañan nuestras vidas: 
el egoísmo acaparador, la autosuficiencia, las 
hirientes desigualdades y la indiferencia ante 
los que sufren. Nuestras sociedades tienen las 
prioridades equivocadas. Gastamos en caprichos 
y campañas, lo que pudiera sustentar vidas y 
actividades productivas más dignas y humanas.

Los de la familia de Julia se presentaron todos 
con coronas y máscaras. “Somos los Reyes 
Magos, representamos el abnegado personal 
de salud que expone sus vidas para atender 
enfermos y cuidar  los sanos. La estrella que nos 
guía es el servir. No está en el cielo, sino en el 
suelo de muchos hospitales. Este año los regalos 
no son oro, incienso, ni mirra, sino nosotros 
mismos. Llevamos máscaras, nuestras caras 
no se ven, pero nuestra cercanía transparenta 
nuestro corazón”. 

“Somos los pastores”, dijeron Eduardo, su 
esposa, hijos y la nieta, poniéndose de pie. 
“También hoy los pastores siguen siendo los 
pobres. Ellos velan y ven lo que otros no ven, 
lo que verdaderamente está pasando. Belén no 
encontró cómo acoger a una familia galilea, pero 
los pastores la encontraron en medio de la noche. 
Dejaron atrás sus rebaños, porque José, María y el 
niño eran más importantes. Los pastores y pobres 
de todos los tiempos continúan atravesando 
la noche de la pobreza para llevar los gestos de 
solidaridad de la gente pequeña: una visita, una 
medicina, un morito compartido,  entretener 
unos niños, una comida para un anciano y un 
traslado a un centro de salud. La generosidad  
desinteresada de los pobres avergüenza la 
pasividad de países, instituciones y personas de 
grandes recursos y corazón pequeño”.

Con orejas de mula y cachos de buey se presentó 
la gente de Arturo. “Representamos la naturaleza 
herida, nuestra casa común amenazada por 
nuestra actitud depredadora, por la búsqueda 
desenfrenada de combustibles fósiles, cultivos 
obsesivos que destruyen las reservas forestales 
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y matan la vida. Nuestra fragilidad descubierta 
por el virus tiene que quebrar nuestra arrogancia 
para dar pasos en la búsqueda del bien común. 
Cuidando nuestra casa común, ella nos cuidará”. 

Cerraron la noche Margarita y su tropa. “Nos 
ha tocado el honor de representar a José, María y 
el niño. Hemos celebrado juntos, no para escapar 
de la realidad con la Navidad, sino para acoger 
la situación que vivimos. Ahora que estamos 
reunidos, prometámonos que cuando el virus 
vaya pasando, no nos resignaremos con volver 
a la mentirosa "normalidad", porque llevamos el 
contagio de todo lo que nos trajo Jesús. 

¡Qué atrevimiento el del Hijo de Dios de hacer 
suya nuestra vida! ¡Qué osadía la de María y José: 
¡unir sus vidas a la del Mesías, caminando los 
caminos bajo sol y sereno! Nosotros podemos 
y debemos atrevernos a hacer el bien. Como 
nos enseña el Papa Francisco: la Navidad 
celebrada en verdad, nos debe dar "una visión 
distinta del mundo, de sus contradicciones y 
sus posibilidades; puede enseñarnos día tras día 
cómo dirigir nuestras relaciones, nuestros estilos 
de vida, nuestras expectativas y nuestras políticas 
hacia el desarrollo humano integral y la plenitud 
de la vida". 

Por último, los nietos sorprendieron a la 
abuela con este poema:

No eres el Bautista, pero eres profeta,
con tu Navidad nos sacudes e inquietas,
guiando a los Reyes la bella estrella vuela
brilla siempre en nuestro cielo, ¡linda abuela!

Preguntas para seguir profundizando sobre el 
cuento. Dialogando aprendemos todos.

1. ¿Qué motivos da la abuela para afirmar que 
esta Navidad no se puede celebrar igual 
que las otras? Si te parece, puedes añadir 
otros motivos para celebrar esta Navidad 
de una manera diferente.

2. Además del COVID-19, aquí en nuestro 
país, ¿qué otros virus dañan nuestra vida 
personal y ciudadana?

3. Recorre el mensaje que dan las figuras 
del nacimiento. En cada uno de ellos 
pregúntate: a. ¿Dónde está lo importante? 
b. ¿Qué hubieras añadido tú si te hubiese 
tocado representar esa figura? 

Manuel Maza es profesor-investigador de la 
PUCMM, Santiago de los Caballeros. Es autor de 
dos libros de cuentos: A Belén para Amar y Servir. 
Cuentos de Navidad para niñas y niños de todos 
los tamaños y Por aquí se va a Belén. Cuentos 
para ponerse en camino. 



JESUITAS | 26

CALENDARIO DEL PROVINCIAL 
ITINERARIO DE DICIEMBRE

1-3   El Gesú, Miami
4-6  Belén, Miami
7  Curia
8  Nueve días p. Jorge Cela
9-11  Curia, Visitas Santo Domingo
12  Curia
13   Descanso
14  Curia
15-18  Noviciado-Gurabo
19-21  Triduo renovación de votos Manresa
22-24  Curia
25  Navidad
26  Descanso
27-29  Reunión sección dominicana
30-31  Descanso
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