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Análisis bíblico sobre la recuperación de la dignidad del ser humano 
y la importancia fundamental de la defensa de todos los derechos 
para todos los humanos, a la luz de la pasión de Dios por toda la 
humanidad; la dignidad del hombre se descubre como expansión de 
la dignidad de Dios: “ El ser humano es algo misterioso y paradójico, 
capaz de lo mejor y de lo peor; de construir campos de concentración o 
estrellar aviones contra las torres y de morir matando en nombre de Dios; 
capaz también de rezar en los campos de concentración y ofrecer su vida 
por otros como Maximiliano Kolbe. ¿Podemos hablar de dignidad 
humana a pesar de la paradoja?” 

Ver más>>

Artículo de Espiritualidad - Agosto 2017

Manuel Díaz Mateos, SJ.

P. Roberto Jaramillo, SJ.
Presidente de la CPAL

Después de participar en las asambleas Provinciales 
de Colombia y de Brasil, el Presidente de la CPAL 
comparte su re�exión sobre la fraternidad  en el 
Cuerpo Apostólico: “… habiendo sido testigo de la 
belleza que constituye el encuentro de hermanos, y 
reconociendo, a la vez, las di�cultades ordinarias 
que tenemos para relacionarnos, para escucharnos, 
para aceptarnos, para darnos tiempo, para apreciar 
el aporte y las ideas de otros, para comulgar con sus 
maneras de ver y sentir las cosas antes de juzgarlas, 
etc.” plantea preguntas importantes para la misión a 
la que estamos llamados: “¿escuchamos con el 
corazón lo que dice la CG 36? ¿Nos dejamos 
positivamente cuestionar y alimentar por esa palabra? 
¿Ofrecemos lo mejor de nosotros mismos para –con la 
ayuda del Espíritu- vivir nuestra vocación con la 

“Ser verdaderos amigos 
en el Señor”

Palabra CPAL - Agosto 2017

Lo coronaste de gloria y dignidad” (Salmo 8)

profundidad, conciencia y calidad con la que estamos 
llamados a hacerlo? ¿Nuestra relación con las personas 
con las que vivo -mis prójimos- es expresión discernida 
y evangelizada de mi �na relación con el Señor Jesús 
en la oración, en la celebración, en el examen? 

Ver más>>

http://www.cpalsj.org/cpal/palabra-de-la-cpal/palabra-de-la-cpal-agosto-2017-ser-verdaderos-amigos-en-el-senor/
http://www.cpalsj.org/?p=26214
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El P. Hermann Rodríguez Osorio, S.J., es uno de los 
tres Delegados para la Misión.  Desde el 14 de 
agosto se ha unido al equipo ejecutivo de la 
Conferencia de Provinciales de América Latina y El 
Caribe (CPAL). Será el responsable de acompañar 
las tres redes de educación: AUSJAL, Fe y Alegría y 
FLACSI (que tienen su propia coordinación) así 
como las redes de Espiritualidad, Colaboración y la 
Formación de los Jesuitas. Desde el equipo de la 
CPAL le damos una calurosa bienvenida.

Ver más >> 

Nuevo Delegado
para la Misión de la CPAL

En los últimos años el cultivo de la interioridad ha 
aparecido como novedad en los currículos 
escolares, con variados objetivos, perspectivas y 
modos. Es un tema de interés actual no solo para la 
educación formal, desde la educación inicial hasta 
la educación superior en los centros de la 
Compañía de Jesús, sino también para reanimar la 
formación de educadores, la pastoral juvenil, 
vocacional o parroquial, entre otros. Desde el 
Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana (CVPI), que 
pertenece al Sector Educación de la Conferencia de 

El P. Hermann 
Rodríguez Osorio, S.J.

Provinciales Jesuitas en América Latina y El Caribe 
(CPAL), compartimos una selección de textos a este 
propósito.

Ver más >> 

Centro Virtual de Pedagogía 
Ignaciana: El cultivo de la 
interioridad

http://www.cpalsj.org/?p=26179
http://www.cpalsj.org/?p=26270
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De una carta del P. Melo al presidente de la CPAL: 
“El caso de Honduras no es bromeando, y este 
binomio corrupción/impunidad es el que estamos 
tocando con nuestros análisis, nuestros 
programas radiales, nuestras investigaciones y 
nuestras formaciones. Lo de la rectora de la 
Universidad Nacional es apenas una anécdota de 
lo que hay de fondo. Quiero decirte con claridad 
querido hermano que aquí nadie de los que  

¡NO ESTÁN SOLOS! Provincia Centroamericana 
y la CPAL en defensa del P. Ismael Moreno, SJ

trabajamos en este apostolado social, y yo el que 
menos, queremos ser mártires ni tenemos 
vocación de mártires. Lo que tratamos de hacer 
conforme a la misión de la Compañía de Jesús en 
esta Honduras despedazada es insertar nuestra 
misión en estas encrucijadas en donde se de�nen 
los hilos que matan a la gente y quitan su 
dignidad. Eso es sencillamente lo que nos toca. Y 
en verdad lo hacemos con mucho menos �rmeza 
y decisión que como lo demanda la crudeza de lo 
que aquí ocurre. Cada día me pregunto yo sobre la 
necesidad de que el espíritu de Dios me dé y nos 
de la fuerza para saber dar respuestas más 

e�caces desde nuestros 
i n s t r u m e n t o s 
apostólicos... En este 
contexto, las acusaciones 
y ataques en contra 
nuestra de estos días 
forma parte de un plan 
muy bien organizado por 
el equipo asesor del 
presidente Juan Orlando 
Hernández. … Hace tres meses probaron 
divulgando a�ches en que me vinculaban en el 
lavado de dinero para la izquierda. Hoy están 
asesorando a la rectora de la universidad y 
proseguirán con sus acciones en otros campos. La 
idea es desprestigiarnos, y particularmente a mí 
quitarme de en medio, porque según ellos así la 
radio y el Eric dejarían de tener fuerza, y los 
jesuitas no estarían en la disposición de proseguir 
con la misma línea. En esta ocasión buscan 
aislarnos, presentándonos como apostolado 
desviado de la Iglesia y forzando a que los jesuitas 
nos desautoricen. Si logran eso, entonces 
alcanzarían su propósito…”

Compartimos con ustedes tres comunicados en 
apoyo al P. Melo: 

Ver más >> 

• Carta de apoyo enviada por el 
Presidente de la CPAL a los integrantes 
del equipo ERIC / R. Progreso.

• Comunicado de la Provincia de 
Centroamérica.

•   Comunicado Provinciales de Canadá.

http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2017/08/TrudeauJustin-reHonduras2-170811-EN.pdf
http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2017/08/Carta-a-Melo-julio-31-del-17.pdf
http://www.cpalsj.org/?p=26218
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Entre los días 21 al 23 de julio, se llevó a cabo el III 
Encuentro de la Provincia Jesuitas Colombia. Los 
participantes pudieron conocer de cerca y asimilar 
“lo que el Espíritu Santo nos ha regalado a través 
de la Congregación General 36”, así como lo 
a�rmó el Padre Provincial Carlos Eduardo Correa, 
S.J. En la asamblea se abordaron temas tales, 
como: el Decreto 1, vida y misión; el discurso del 

Papa Francisco a la CG 36; el Decreto 2: un 
gobierno renovado para una misión renovada; 
los frutos de ImPACtando y el proceso de 
reestructuración de la CPAL, entre otros. 
Además, contó con la participación del 
Presidente de la CPAL, P. Roberto Jaramillo, SJ.

Ver más >> 

Asamblea de la Provincia de Colombia

Jesuitas del Brasil reunidos en 
la IIª Asamblea de la Provincia
Los más de 300 jesuitas reunidos en Brasil en su 
Asamblea Nacional (del 25 al 27 de julio de 2017) 
manifestaron, a través de un comunicado hecho 
público, su preocupación e indignación por la 
manera como “las clases dominantes conducen 
a las crisis económica, social y política que 
asolan el país y afectan a la población brasileña, 
sobre todo a los más empobrecidos. La 
corrupción y la promiscuidad entre intereses 
públicos y privados en las esferas de los poderes 
instituidos escandalizan a la mayoría del pueblo 
brasileño y quitan la legitimidad de los poderes 
ejecutivo y legislativo. No siempre el poder 
judicial escapa de esa imparcialidad”.

Ver más >> 

http://www.jesuitas.org.co/21702.html#
http://www.cpalsj.org/nota-de-los-jesuitas-del-brasil-reunidos-en-la-iia-asamblea-de-la-provincia/
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Con motivo de las celebraciones de la restauración 
de los jesuitas en el mundo, y el regreso de los 
mismos a Venezuela, se organizaron varios 
eventos conmemorativos, en los que no faltaron 
las muestras artísticas, como lo fue la creación de 
un documental sobre los Jesuitas en Venezuela. 

La producción fue encomendada por la Compañía 
de Jesús al P. Jesús María Aguirre y a la Mgr. María 
Jesús D´Alessandro, quienes han codirigido la 
producción y realización del �lm, primer 
largometraje sobre la congregación de los jesuitas 
hecho en Venezuela.

Ver más >> 

“Sin secretos sobre los jesuitas”, 
documental venezolano

Del 1 febrero al 27 de julio de 2017, la Provincia 
boliviana acogió a doce jesuitas para realizar su 
última etapa de formación. Estuvieron 
acompañados por el P. Instructor, Juan Miguel 
Zaldúa (VEN) y el P. Ministro, Edil Calero (BOL): 
Rodolfo Abello (Colombia), Lissaint Antoine (Haití), 
Juan Enrique Casas (Colombia), Juan Manuel 
Chocano (Perú), Rubén Corona (México), René 
Cortínez (Chile), Mark Dominik (Austria), Eddy 
Fernández (Perú), Eduard López (España), João 
Carlos Pinto (Portugal), Eduardo Severino (Brasil) y 
António Valério (Portugal). La Tercera Probación, 
realizada en Cochabamba, terminó justo antes de 
la �esta de San Ignacio. Aquí compartimos lo que 

Tercera Probación en Bolivia.
Hablan sus protagonistas

fue esta experiencia desde el punto de vista de sus 
propios protagonistas.

Ver más >> 

http://www.cpalsj.org/experiencias-sobre-la-tercera-probacion-en-bolivia-hablan-sus-protagonistas/
http://www.cpalsj.org/?p=26244
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Como preparación a la visita del Papa Francisco a 
Colombia, la Revista Javeriana preparó un número 
introductorio de dicha visita, en donde se publica 
un escrito del P. Mauricio García Durán, SJ., que 
habla sobre la posición del Papa ante los 
migrantes, desplazados y refugiados. 

Si la misericordia es “la palabra clave de este 
ponti�cado”, no se puede vivir la misma en el 
mundo actual sin tener presentes de manera 
privilegiada los millones de migrantes, 
desplazados y refugiados que enfrentan 
situaciones de profunda vulnerabilidad y 
sufrimiento.

Ver más >> 

Entrañas de misericordia: El Papa Francisco 
ante los migrantes, desplazados y refugiados. 
P. Mauricio García Durán, SJ.

La Red Eclesial Panamazónica expresa su profunda 
preocupación e indignación por los 
acontecimientos con respecto a la aprobación del 
proyecto de ley que anula la intangibilidad del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS), y que permite que privados 
aprovechen sus recursos naturales: “es 
especialmente preocupante que la mayoría del 
Congreso en la Comisión de Región Amazónica, 
Tierra Territorio, de la Cámara de Diputados, así 
como la mayoría en el Senado, aprobaron y 
validaron esto que va en contra de todos los 
principios y postulados sobre los que se sostiene la 

Posicionamiento de la Red Eclesial 
Panamazónica sobre la intangibilidad del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS)

Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia de 2009, reconocida mundialmente por sus 
claras propuestas con respecto al cuidado y 
protección de los derechos de los pueblos indígenas y 
de la naturaleza”, dice el comunicado público.

Ver más >> 

http://www.cpalsj.org/posicionamiento-de-la-red-eclesial-panamazonica-sobre-la-intangibilidad-del-territorio-indigena-y-parque-nacional-isiboro-secure-tipnis/
http://www.cpalsj.org/entranas-de-misericordia-el-papa-francisco-ante-los-migrantes-desplazados-y-refugiados-por-p-mauricio-garcia-duran-sj/
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El padre jesuita Michael Czerny -escogido por el 
Papa Francisco como Subsecretario de la Sección 
de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para 
Promover el Desarrollo Humano Integral- dijo en 
una conferencia en la ONU que los migrantes 
buscan las “mínimas condiciones” de dignidad, y 
desarrollo integral y sostenible.

El padre Czerny dijo que “un buen punto de 
partida” para la discusión sobre la migración es el 
derecho a permanecer en el país natal o la patria 
propia en dignidad, paz y seguridad. “Nadie 

Jesuita a la ONU: Los migrantes deben 
ser protegidos contra la explotación

debería ser obligado jamás a abandonar su hogar 
debido a la falta de desarrollo o de paz”.

Ver más >> 

Septiembre 1 - 10
Participación en el Tempo Forte con el
Pe. General en Roma.
 
Septiembre 12-16
Participación en la reunión de Ecónomos
y de la Red Claver en Bogotá.

Septiembre 17 - 25
Tareas de Oficina en Lima.

Septiembre 2017Agosto 2017

Agenda del Presidente

SJ InternacionalSJ Internacional

Agosto 2 - 11
Visita al Teologado de Bogotá, a la 
Federación de Fe y Alegría, a la RJM y 
a FLACSI.
 
Agosto 13 - 16
Encuentro con el Presidente de la 
Conferencia de Canada y USA (JCU) y 
participación en el BOARD de Magis 
América en Washington.

Agosto 17 -24 
Tareas de oficina en Lima.
 
Agosto 25 - 30
Reunión intensiva del Equipo Ejecutivo 
de la CPAL.

http://www.cpalsj.org/jesuita-a-la-onu-los-migrantes-deben-ser-protegidos-contra-la-explotacion/
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