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Una propuesta de recepción
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P. Roberto Jaramillo, SJ.

Presidente de la CPAL

Para este mes el P. Roberto Jaramillo, SJ presenta 
una carta del Padre General Arturo Sosa, SJ, 
publicada el pasado 27 de septiembre que ilustra 
e inspira sobre el discernimiento apostólico en 
común como forma de gobierno del Cuerpo 
Apostólico de la Compañía.

Ese discernimiento “se realiza tanto en nuestras 
comunidades como en las obras apostólicas, 
con la participación activa de los compañeros 
y compañeras en la misión”. No es de ninguna 
manera un privilegio jesuítico, sino un modo de 
ser de La Compañía toda como Cuerpo Apostólico. 
Y entonces, continúa diciendo el Pe. Sosa: “…
es lógico que el grupo que discierne en común sea 
distinto según la decisión que se proponga tomar. 

En la vida de la Compañía hay muchas decisiones 
que requieren la contribución de más de un grupo al 
discernimiento en común para poder llegar a la decisión 
final, en sintonía con la voluntad de Dios asiduamente 
buscada”.

Ver más>>

“Considerações sobre o Corpo e as 
Adições nos Exercícios Inacianos”.

Artículo de Espiritualidad Octubre 2017

Emmanuel da Silva e Araujo, Sj
San Ignacio de Loyola atribuye gran valor e importancia al cuerpo, sea en el 
proceso de los Ejercicios, sea en toda la vida de alabanza y servicio a su Divina 
Majestad.

Para San Ignacio, el cuerpo no es sólo un medio de expresión, es fundamental e 
integrante para vivir la experiencia de Dios propuesta en los Ejercicios Espirituales. 
Desde el inicio del texto el cuerpo está en destaque: “así como pasear, caminar y 
correr son ejercicios corporales, de la misma forma se da el nombre de Ejercicios 
Espirituales a todo y cualquier modo de preparar y disponer el alma, para sacar 
de si todas las afecciones desordenadas y, apartándolas, procurar y encontrar la 
voluntad divina, en la disposición de su vida para la salvación del alma”
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Dedicamos este número a la divulgación de 
propuestas para la educación de la interioridad, 
con el sello de la espiritualidad ignaciana, que se 
desarrollan en colegios de la Compañía de Jesús 
en España y Venezuela. También aportamos 
una selección de referencias sobre perspectivas 
teóricas y proyectos de interioridad, unos con 
independencia de tradiciones religiosas y otros 
fundamentados en los carismas de diversas 
congregaciones.

Ver más>>

Equipo Ampliado de la CPAL
se reúne en Lima

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Interioridad?

Del miércoles 27 al viernes 29 de septiembre el 
Equipo Ampliado de la Conferencia de Provinciales 
Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL) se 
reunió en la ciudad de Lima (Perú) para revisar el 
trabajo realizado durante el año 2017 en todos los 
sectores y redes de la conferencia. 

Entre los puntos que se desarrollaron estuvo 
la presentación del esquema matriz para la 
preparación del Plan Operativo Anual (POA) de los 
trabajos interprovinciales, que serán concretados 
a finales del mes de febrero del año 2018 y que 
cumplirá el periodo: Abril 2018 - Abril 2019.

Ver más>>

https://www.cpalsj.org/es/noticias/187-pedagogia-de-la-interioridad-2
https://www.cpalsj.org/es/noticias/176-equipo-ejecutivo-de-la-cpal-se-reune-en-lima
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 Superiores de la CPAL reflexionan sobre el 
servicio que prestan en sus comunidades

Carta a Provinciales sobre el 
encuentro Red Claver y Ecónomos

Desde el miércoles 4 al martes 10 de octubre se 
llevó a cabo el Curso – Taller para los Superiores de 
la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América 
Latina y El Caribe (CPAL), encuentro que se realizó 
en La Habana (Cuba), con el objetivo principal de 
reflexionar sobre el servicio que ofrecen los jesuitas 
en las comunidades que dirigen y la misión de las 
distintas obras en las que trabajan.

El P. Hermann Rodríguez, Delegado para la Misión 
de la CPAL quien estuvo a cargo de la organización 
de este encuentro destacó que los superiores tienen 
tres funciones fundamentales en su labor, como 
lo son: animar a las personas (como ser humano 
y religioso); animar a sus comunidades para que 
sean espacios de apoyo, de fortalecimiento y de 

Al terminar el encuentro Red Claver y Ecónomos, 
realizado desde 11 al 14 de septiembre en la 
ciudad de Bogotá (Colombia), los representantes 
de las 12 Provincias emitieron una carta final 
dirigida a los Provinciales sobre los puntos 
tratados en la reunión.

El enfoque del encuentro fue responder a la CG 36, 
ImPACtando y las sugerencias del P. General en 
las temáticas de: colaboración, trabajo en red y 
sostenibilidad de la Misión.

Durante las sesiones de la Red Claver tratamos 
sobre: la espiritualidad del recaudo, la atención a 
bienhechores como colaboradores de la Misión, 
las pistas de Procuración de Fondos, los modelos 

de gestión efectiva y criterios de sostenibilidad 
financiera e institucional. Durante el último día de 
Asamblea, hicimos una actualización de estatutos, 
con sugerencias al Presidente de la CPAL para su 
aprobación.

Ver más>>

crecimiento; y animar a la Misión de la Compañía para 
que se desarrolle y brinde buenos frutos.

Ver más>>

https://www.cpalsj.org/es/noticias/173-carta-a-provinciales-sobre-el-encuentro-red-claver-y-economos
https://www.cpalsj.org/es/noticias/172-el-amor-ha-sido-mas-fuerte-que-el-dolor-y-que-el-miedo-p-francisco-magana-s-j
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México te necesita: 
Campaña de Emergencia
de la Fundación
San Ignacio de Loyola
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, 
mediante la Fundación Loyola, lanza una campaña 
de recaudación de fondos tras los fuertes sismos 
que han sacudido a varias regiones del país, 
dejando más de 200 muertos, miles de personas 
sin hogar, e infraestructuras fuertemente dañadas.

Como señalan en su página web, han decido 
“ampliar la Campaña de Emergencias (iniciada con 
el sismo del 7 de septiembre) para apoyar, además 
del sismo de Tehuantepec en Oaxaca, a las zonas 
más vulnerables como: Chiapas, Estado de México, 
Ciudad de México, Puebla, Morelos y Guerrero.  

Por su parte, el P. Francisco Magaña, provincial de 
los jesuitas en México ha emitido un comunicado 
para unirse a la pena que embargan las familias 
que lamentablemente perdieron a seres queridos 

y su patrimonio: “El amor ha sido más fuerte que el dolor 
y que el miedo y eso ha salvado vidas y ahí está también la 
salvación de este país“.

Reconoce que hay mucho que hacer en la emergencia, 
“en la reconstrucción y en la construcción del país que 
todas y todos necesitamos“, pero también señala el 
valor de los jóvenes que han mostrado su solidaridad y 
compromiso con quienes sufren:

“Lo que han vivido estos jóvenes quedará para siempre en 
sus vidas y seguramente esto les abrirá el horizonte para 
una organización de la convivencia más humana y justa“.

Ver más>>

https://www.cpalsj.org/es/noticias/172-el-amor-ha-sido-mas-fuerte-que-el-dolor-y-que-el-miedo-p-francisco-magana-s-j
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Reunión del Secretariado para las 
Relaciones Ecuménicas e Interreligiosas
El Secretariado para las Relaciones 
Ecuménicas e Interreligiosas ha 
tenido su primera reunión con el 
Padre General Arturo Sosa, en la Curia 
General en Roma. Siete de los asesores 
del P. General para las relaciones 
con otras tradiciones religiosas han 
tomado parte en el encuentro.

Ver más>>

SJ InternacionalSJ Internacional

Discípulos que sepan ver, juzgar y actuar
Escrito por: Carlos Ayala Ramírez. Teólogo laico, exdirector de la Radio YSUCA y 
discípulo de Ellacuría, de la UCA

En la homilía pronunciada por el papa Francisco, 
en Medellín, durante su visita a Colombia, 
habló de la necesidad de empeñarse con mayor 
audacia en la formación de discípulos misioneros 
que sepan ver, juzgar y actuar, “como lo proponía 
– dijo - aquel documento latinoamericano 
que nació aquí en estas tierras”. Se refería a los 
Documentos de la Segunda Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano, conocidos 
como Medellín. Cada uno de sus 16 documentos 
está estructurado siguiendo el modo de hacer 
teología que caracterizó (y caracteriza) a la 
teología latinoamericana: partir de la realidad 
histórica de nuestro mundo (ver), iluminarla a la 
luz de la palabra de Dios y del pensamiento social 
de la Iglesia (juzgar), iniciar una nueva práctica 

transformadora y comprometida con la realidad 
(actuar).

Ver más>>

https://www.cpalsj.org/es/noticias/165-reunion-del-secretariado-para-las-relaciones-ecumenicas-e-interreligiosas
https://www.cpalsj.org/es/noticias/174-discipulos-que-sepan-ver-juzgar-y-actuar-por-carlos-ayala-ramirez
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Respetar y proteger la dignidad 
de los niños: una prioridad para 
los jesuitas

La reciente Congregación General 36 celebrada 
hace un año aquí en Roma, como órgano supremo 
de la Compañía de Jesús, me encargó como 
Superior General “continuar trabajando sobre la 
forma de promover, dentro de las comunidades 
y ministerios de la Compañía, una cultura 
consistente de protección y seguridad para los 
menores”.  (Asuntos encomendados al P. General, 
CG 36).  El texto es breve, pero es muy significativo. 
Es la expresión del compromiso de la Compañía en 
favor del respeto y la protección de la dignidad de 
los niños.

Este compromiso no es nuevo. Tiene sus raíces en el 
propio San Ignacio. En la fórmula para la profesión 
de los votos definitivos en la Compañía, después 
de que el jesuita promete “la pobreza perpetua, 
la castidad y la obediencia”, entonces promete 
“cuidado especial para la instrucción de los niños”. 
(Constituciones, 527). Ningún otro ministerio 
-por ejemplo, enseñar, predicar, dar los Ejercicios 
Espirituales, servir a los pobres- se menciona en 
la fórmula; sólo “la instrucción de los niños”. En 
el número siguiente en las Constituciones, San 
Ignacio explica por qué esta frase está incluida en 
la fórmula del voto, dando dos razones.

La primera razón tiene que ver con el reconocimiento 
de San Ignacio de la preciosa dignidad de los niños. 
Él escribe: “La promesa acerca de los niños es puesta 
en el voto ... debido al servicio excepcional que se 
da a Dios nuestro Señor, ayudando a las almas que 
le pertenecen”. Esta es una frase increíble. Para San 
Ignacio, los niños son “almas que pertenecen a Dios”. 
En otras palabras, para San Ignacio, los niños, a menudo 
considerados como los más marginales e insignificantes 
de los seres humanos, tanto en el siglo XVI como en el 
nuestro, son, de hecho, preciosa posesión de Dios que 
merece respeto y servicio. El Papa Francisco expresa la 
misma convicción cuando escribe: “Un niño es un ser 
humano de inmenso valor y nunca puede ser utilizado 
para beneficio propio”. (Amoris Laetitia, 170). Por 
supuesto, sabemos que tanto San Ignacio como el Papa 
Francisco aprendieron esta actitud del mismo Jesús, 
que amablemente dio la bienvenida a los niños y se 
indignó cuando los discípulos trataron de mantenerlos 
alejados de él, en su creencia errónea de que los niños 
eran insignificantes e indignos de la atención del Señor. 
(ver Mc 10, 13-16).

La segunda razón que da San Ignacio es muy realista. 
Reconoce que es muy fácil olvidar y descuidar el cuidado 
de los niños. Él escribe: “la promesa sobre los niños es 
puesta en el voto ... porque está en mayor peligro de ser 
dejada caer en el olvido y caída que otros servicios más 
conspicuos ...” (Constituciones, 528). En otras palabras, 
la promesa refleja la preocupación de San Ignacio de 
que la Compañía de Jesús no olvide a aquellos que son 
más fácilmente olvidados, dada su aparente falta de 
importancia para el resto de la sociedad humana.

Ver más>>

SJ InternacionalSJ Internacional

P. Arturo Sosa, SJ.
Superior General de la Compañía de Jesús
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Firmado Convenio entre la Secretaría 
para la Comunicación y los jesuitas
El Convenio se firmó la mañana del 21 de 
septiembre de 2017. «Esta firma tiene lugar pocos 
días después de los cien años de vida del P. 
Stefanizzi», dijo el Prefecto del Dicasterio vaticano 
Mons. Dario Edoardo Viganò, recordando al que 
fue «director de Radio Vaticano durante los años 
del Concilio Vaticano II: un evento que se debía 
contar a las personas que no conocían el latín, 
ni la teología. Desde este punto de vista, por lo 
tanto, el P. Stefanizzi ha sido precursor del modelo 
‘user fist’, es decir, la atención a los usuarios de la 
comunicación, hoy en el centro de la reforma de los 
medios vaticanos, querida por el Papa Francisco».

Ver más>>

SJ InternacionalSJ Internacional

Agenda del Presidente

Octubre 2017

Octubre 16 - 20
JESEDU - Conferencia internacional de la 
Educación Secundaria de la Compañía de Jesús 
- Rio de Janeiro.
Octubre 21
Asamblea de la FLACSI - Rio de Janeiro.
Octubre 22
Reunión de las tres redes de educación de la 
CPAL: Ausjal, FyA, Flacsi / Rio de Janeiro.
Octubre 24 - 26
Participación en el VI Encuentro del Humanismo 
y las Humanidades, Universidad Jesuita de 
Guadalajara - ITESO / conversatorio sobre “La 
Universidad y la Compañía de Jesús”.

Noviembre 5
Consejo de Formación de la CPAL - Córdoba, 
Argentina.
Noviembre 6 - 11
34a Asamblea de la CPAL - Córdoba, Argentina.
Noviembre 12
Consejo de la CPAL - Córdoba, Argentina.
Noviembre 13 - 16
Participación en el Encuentro de Oficinas 
provinciales de Comunicación y Encuentro de 
Comunicación de la CPAL - Córdoba, Argentina.
Noviembre 17 - 20
Visita a la Tercera Probación - La Habana, Cuba.
Noviembre 21 - 26
Visita a Radio Progreso y ERIC - Honduras.

Noviembre 2017

https://www.cpalsj.org/es/noticias/162-firmado-convenio-entre-la-secretaria-para-la-comunicacion-y-los-jesuitas
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