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En 1572 muere en Roma, a los 72 años, San 
Francisco de Borja, tercer general de la Compañía 
de Jesús. Murió siendo fiel hasta el último del 
voto de obediencia al Sumo Pontífice (San Pio V), 
que le encargó acompañar al Cardenal 
Alessandrino, que iba como Legado a las Cortes 
de España y Portugal. “Yo, escribía el Santo, sirvo 
poco para esa clase de oficios, y creo que tendría 
una excusa en mi edad y en mis achaques… pero la 
obediencia debida al Vicario de Cristo me impone 
silencio…” 

“No creemos, dice el P. Astrain, que nos ciegue el 
amor filial al afirmar que el siglo XVI no sio nio un 
fundador como Ignacio, ni un apóstol como Javier, 
ni un despreciador del mundo como Borja”. 
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P. PROVINCIAL 
 

Apreciados hermanos jesuitas y colaboradores laicos: 

En este mes se ha dado un fuerte impulso al trabajo de Planificación Apostólica de la 
Provincia: varias reuniones de los sectores, de la Comisión de Planificación, inquietudes, 
tensiones y mucha esperanza. Recordemos que debemos continuar, hoy más que nunca, 
como un cuerpo muy unido, apostólico, que busca lo mejor para el servicio de Dios 
en la Iglesia y para el mundo. Como en los meses anteriores, quiero compartir con 
ustedes las principales novedades de este mes. 

 El 5 de septiembre participé de la inauguración del año académico en la Unidad 
Educativa San Luis Gonzaga. Las principales novedades: Nueva Rectora, Magister 
Carmen Cañas, nuevo Director Académico, Dr. Patricio Flores, apertura del Nivel 
Básico, bajo la coordinación de la Lcda. María Teresa Fuentes. El anterior Rector, Lcdo. 
Carlos Vargas, fue aplaudido efusivamente. Excelente ambiente de toda la Comunidad 
Educativa. 

 Inauguración del año académico del Colegio San Gabriel. El día 6 compartí la 
inauguración oficial del nuevo año académico. El P. Rector, Rolando Calle, en su 
intervención habló de tres novedades para este año lectivo: El nuevo bachillerato, la 
celebración de los 150 años de existencia del Colegio y la implementación del Nivel 
Inicial. Pude visitar al grupo de alumnos y alumnas del Nivel Inicial, sus instalaciones y 
espacios adecuados para ellos, ambiente festivo de todos. 

 El 10 de septiembre, a los 96 años de edad menos una semana, falleció el P. Jorge 
Villalba. La celebración eucarística la tuvimos en la capilla del Colegio San Gabriel, 
presidida por Monseñor Julio Terán y una nutrida presencia de jesuitas, familiares y 
amigos. Tenemos otro intercesor en el cielo. 

 También el 10 de septiembre, en Valencia – España, falleció el Sr. Nicolás Solaesa, 
hermano menor del P. Eugenio Solaesa, a los 65 años de edad. Nos unimos en las 
oraciones y pedimos de modo especial por su familia más cercana y por Eugenio. 

 El día 14 a los pocos días de la partida del P. Villalba, nuevamente se hizo presente el 
Señor para llevarlo consigo al querido Paco Espinosa, a los 83 años de edad y 66 de 
compañía. Su sepelio se realizó en el templo de la Dolorosa con una nutrida 
concurrencia de familiares y amigos, especial presencia de los Equipos de Nuestra 
Señora. 

 Planificación Apostólica de la Provincia. En la Asamblea de Provincia tenida los días 
22 al 24 de agosto, entre otras cosas, hablamos de la Valoración de las Obras y de la 
necesidad de continuar con La Planificación Apostólica. La Comisión de Valoración, 
que ahora se denomina Comisión de Planificación, partiendo de los datos de la 
Valoración, está impulsando el trabajo de la construcción del árbol de problemas de 
los Sectores Apostólicos, que darán origen a los objetivos y planes estratégicos, pasos 
necesarios para la Planificación Apostólica. Les ruego a todos los jesuitas y laicos 
colaborar decididamente en esta labor de Provincia, tan importante para el presente y 
el futuro de nuestra misión. 
 
Permítanme que les envíe, una vez más, el  HORIZONTE COMÚN, que debe guiar 
nuestra reflexión personal y comunitaria, y el trabajo de Planificación. 

 
HORIZONTE COMÚN  DE LA PROVINCIA ECUATORIANA 

 
Queremos un Ecuador con sujetos  activos en el desarrollo del país,  que incidan en la 

transformación de la sociedad desde los valores del Evangelio, compasivos y críticos, 
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capaces de  asumir su dignidad de seres humanos, y que puedan responder a los 
vertiginosos cambios del mundo desde una permanente reflexión.   
Queremos mostrar a un Jesús encarnado en una Iglesia viva, con una FE contextualizada, 
pragmática y formada, que proponga una eclesialidad con voz profética que brinde 
esperanza para todos y todas. 

Para esto necesitamos fortalecer el Cuerpo para la Misión: comunidad de amigos y 
amigas en el Señor, que inspirados en Ignacio de Loyola, sepamos buscar a Dios en la 
historia,  discernir su voluntad y “cruzar a la otra orilla”,  hacia las nuevas fronteras  
(jóvenes, educación, excluidos…) a través de un testimonio coherente y pertinente capaz 
de generar incidencia pública y cambios en las estructuras deshumanizadoras de hoy. 
 

 Del 12 al 15 de agosto tuvimos la grata visita del P. Rodrigo Poblete, S.J., Delegado de 
Formación y Rector del Teologado Interprovincial de Santiago de Chile. Nos dio buenas 
noticias de nuestros estudiantes de Teología Jorge Raúl Lasso y José Miguel Jaramillo.  

 El P. José Roberto Arango, S.J., Superior del Juniorado de Colombia, compartió con 
nosotros del 15 al 19. Tuvo la oportunidad de saludar con los Novicios colombianos 
que están realizando su experiencia apostólica en Viviendas Hogar de Cristo y conocer 
algunas obras. Según su apreciación, nuestro estudiante, Marco Antonio Amat está 
muy bien en el juniorado. 

 El 16 pude participar de la tradicional “Cena Pan y Vino”, que la Corporación Viviendas 
Hogar de Cristo organizó, en el Centro de Convenciones, dentro de los actos de los 40 
años de servicio a los más necesitados. Esta vez contó con la colaboración de TC 
televisión que su área nueva denominada “Responsabilidad Social Empresarial” está 
ayudando a los sectores vulnerables; se hicieron presente artistas nacionales e 
internacionales, fue una noche de verdadera fiesta solidaria. Tuvimos la grata 
presencia del Hno. Roberto Costa. 

 Carta del P. General sobre la Ecología y el Documento “Sanar un mundo herido”. El P. 
General, el pasado 16 de septiembre envió una carta sobre la cuestión ecológica. El P. 
General hace referencia al Documento “Sanar un mundo herido” que aparece en la 
edición digital de Promotio Iustitiae, n° 106. Tanto la carta como el documento han 
sido enviados a toda la Provincia. La importancia, el alcance, la responsabilidad es de 
cada jesuita y de todas las Comunidades y Obras, de la Compañía Universal, de los 
Proyectos Provinciales, etc. están absolutamente claros. Quiero pedirles que los 
conozcamos, difundamos, socialicemos y cumplamos estos documentos, tengamos en 
cuenta, especialmente, las recomendaciones que aparecen al final del documento. 

 El 22 del presente mes realicé la visita canónica a la comunidad de la Parroquia San 
Ignacio de Loyola, es ya conocida la importante labor que lleva adelante esta 
Parroquia. La novedad es la presencia del Hogar Xavier, desde el 17 están tres jóvenes 
en un pequeño departamento a pocos metros de la casa parroquial, dedicados a 
colaborar apostólicamente en los Centros de Fe y Alegría y en la Parroquia. Las 
comidas las tienen en la comunidad. Un sincero agradecimiento a la Comunidad por su 
apertura y acogida a los jóvenes vocacionados. 

 El P. José Antonio Charela, después de permanecer unos meses en su Provincia de 
Loyola, retornará al Ecuador a mediados de octubre. Ha sido destinado a la Parroquia 
San Ignacio de Loyola, en Solanda. Bienvenido y gracias por tu disponibilidad. 

 El P. Francisco Piñas ha sido destinado a la comunidad de la Residencia San Ignacio, 
continuará con su trabajo en la B.E.A.E.P. Gracias, Paco, por tu disponibilidad y 
entusiasmo. 

 Juan Pablo Granda, después de un período de discernimiento vocacional, pidió las 
dimisorias de la Compañía de Jesús. Le deseamos las mejores bendiciones del Señor en 
su nuevo estado vida. 

Gilberto Freire S.J. 
                                                                                                                                        Provincial 
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CPAL 
 

Palabras del Presidente 

Rio de Janeiro, 30 de septiembre de 2011. 

En el último mes hemos recibido dos buenos documentos remitidos 

por el Secretariado de Apostolado Social y Ecología de la Curia 

General de la Compañía. Enviados a los jesuitas, trascienden este 

pequeño ámbito y pueden ser un rico material de reflexión de todos 

aquellos que nos sentimos parte de la misma red apostólica ignaciana 

como servicio a la Iglesia.  

El primero se denomina “Sanar un mundo herido” – un Informe 

especial sobre Ecología, elaborado por un grupo de trabajo convocado 

por el P. General para este fin. El mismo P. General acompaña el texto 

con una carta suya en la que desea “llamar la atención a toda la 

Compañía” sobre este tema. Recuerda que ya en 1999, el P. Kolvenbach 

le había solicitado al mismo Secretariado un documento al respecto. El 

resultado fue “Vivimos en un mundo roto: reflexiones sobre ecología”. 

Subraya posteriormente que la Congregación General 35 da un paso más 

al incorporar este tema en su decreto sobre la misión: “enviados a las 

fronteras” (d. 3). Según este decreto, la reconciliación con la 

creación está a la par de la que se debe dar con Dios y entre los 

seres humanos. El nuevo documento también da un paso más al pasar de 

la mera constatación (“vivimos en…”) a un llamado más proactivo 

(“sanar…”). 

El documento constituye el nº 106 de Promotio Justitiae y consta 

de 73 páginas, incluyendo notas y agradecimientos a quienes 

colaboraron con sus opiniones en el proceso de elaboración. Se 

estructura siguiendo una metodología conocida por nosotros: ver, 

juzgar, actuar. En el “ver” se nos ofrece el contexto de crisis global 

en el que nos encontramos, se desarrolla luego ese contexto por 

regiones, se evalúa el rol de la ciencia y la tecnología y se concluye 

con la formulación de las tendencias globales actuales. 

El “juzgar” es el momento para presentar el modo ignaciano de 

mirar el mundo. En primer lugar se hace un desarrollo histórico 

reciente de la preocupación de la Compañía sobre la ecología para 

luego vincularla con las dimensiones de fe, de justicia y de diálogo 

inter-religioso propias de nuestra misión. 

Hasta aquí, el documento ya es un aporte valioso. Sin embargo, el 

texto busca concretar todo esto en un “actuar” responsable con el 

cuidado de la creación. La tercera parte, pues, nos da ocho 

recomendaciones muy específicas, precisando actividades e instancias 

de gobierno responsables. Finalmente, se nos indican sugerencias en 

áreas como la de movilidad y comunicación, estilo de casas, 

alimentación, uso de aparatos electrónicos y electrodomésticos, etc.  

Es un documento que llega muy a tiempo a la CPAL, cuando ésta 

acaba de aprobar su Proyecto Apostólico Común (PAC) 2011-2020. En la 

prioridad 4 (“conciencia y solidaridad latinoamericanas”) se nos pide 

“promover y difundir la responsabilidad ecológica como dimensión de 

todo apostolado” (objetivo 11). La línea de acción correspondiente nos 

invita a “fomentar e intensificar nuestras acciones o proyectos en el 

campo ambiental y ecológico, y participar activamente en las redes de 

incidencia en ecología y recursos naturales de la Compañía universal”. 

Estas redes ya existen; se trata de las redes globales de incidencia 

(advocacy) ignaciana (GIAN), impulsadas por el Secretariado. Están 

dadas todas las condiciones, pues, para que podamos avanzar 

http://www.sjweb.info/documents/sjs/pjnew/PJ106ESP.pdf
http://www.sjweb.info/documents/sjs/pjnew/PJ106ESP.pdf
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conjuntamente en este aspecto clave de la misión, tanto a nivel de la 

CPAL (a través de la red de ecología) como de la Compañía universal. 

El segundo documento recoge el trabajo realizado por los 

coordinadores sociales de las diferentes Conferencias y Asistencias 

bajo la dirección del Secretariado y fue la base de la reunión de este 

año. Lleva por título “Invitados a colaborar con el Dios presente y 

activo en el mundo” y por subtítulo: “Dimensión de la justicia y retos 

apostólicos hoy en la Compañía de Jesús, desde la perspectiva del 

Apostolado Social”. Y de eso se trata: de no ceñir la justicia, como 

se aclara desde el inicio, sólo a las obras sociales sino abrirla a 

todo el quehacer apostólico de la Compañía, y de auscultar los 

desafíos que la Compañía tiene, más allá de sectores y de provincias.  

La base del trabajo es una encuesta sobre ambos temas (justicia y 

retos) enviada a todos los coordinadores sociales de Provincias, 

Regiones y Conferencias de la Compañía. Se recogieron 66 respuestas, 

es decir, el 65% de lo solicitado. Es una buena muestra, sin duda, 

pero hay que lamentar la poca participación de África (30%) y de 

América Latina (50%). Cada Conferencia o Asistencia elaboró un 

consolidado de las respuestas que les llegaron de sus diversas 

Provincias y Regiones. La reunión del Secretariado, en Roma (mayo 

2011), dedicó buena parte de sus sesiones a reflexionar y discernir 

sobre la respuesta de la Compañía.  

El texto está estructurado en cuatro partes: la primera enfatiza 

el ser testigos de la vida de los pobres y excluidos como punto de 

partida; la segunda plantea el modo como se manifiesta la dimensión de 

la justicia en la Compañía y, en ese contexto, la situación del 

apostolado social; la tercera –la más novedosa– plantea tres 

preguntas: ¿podremos vivir juntos?, ¿encontrarán los excluidos un 

lugar en donde vivir humanamente? ¿podrán las personas crecer firmes 

en la fe y en la solidaridad? La última nos invita a “crecer como un 

único cuerpo apostólico” y nos ofrece pistas en ese sentido.  

Estas pistas, en realidad, trascienden al apostolado social: se 

nos invita, por ejemplo, a una mayor colaboración y sinergia entre 

obras de diferentes sectores apostólicos a nivel local, nacional e 

internacional, creando para ello, si fuera necesario, nuevas 

estructuras, evitando la dispersión, la reduplicación de tareas y el 

dispendio de escasos recursos; se nos propone también profundizar la 

espiritualidad ignaciana como fuente permanente de nuestra presencia y 

quehacer en la frontera en que nos encontremos y la incorporación de 

nuestros colaboradores en esta dinámica. 

Se nos reta finalmente a tener una “visión estratégica de 

conjunto” que nos permita ordenar prioridades en vistas a una 

necesaria selección de nuestras acciones. “En definitiva –concluye– la 

Compañía tiene el reto de acudir como un solo cuerpo a las fronteras 

donde hoy la humanidad sufre más, para servir al crucificado que nos 

sigue invitando a una vida renovada. Todo un desafío de oferta 

generosa, confianza abierta y esperanza sincera”. El documento 

concluye con una guía a trabajar en la oración personal y en las 

reuniones comunitarias. Es un texto que constituye, una buena fuente 

de iniciativas y propuestas para el nuevo Secretario de Apostolado 

Social y Ecología.  

Se trata, en fin, de dos documentos diferentes en temáticas, 

objetivos, metodologías usadas en su elaboración y, claro, también en 

sus resultados. Ambos constituyen, sin embargo, un buen punto de 

partida para la reflexión y, tratándose de jesuitas, también para el 

debate. 

Ernesto Cavassa, S.J. 

http://www.cpalsj.org/publique/media/0919Anexo_Invitados%20a%20colaborar%201105.pdf
http://www.cpalsj.org/publique/media/0919Anexo_Invitados%20a%20colaborar%201105.pdf
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ANIVERSARIOS 
 

  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

OCTUBRE 

 

 9 1981 Mons. Benigno Chiriboga 

15 1964 P. Bernardo Elizalde 

16 1994 P. Alfonso Tello 

19 1965 H. Juan Mantilla 

21 2009 P. Ignacio Moreta 

24 1983 P. José Rodríguez A. 

25 2008 P. Víctor Betancourt 

30 1977 P. Julio Armijos  

 

ANIVERSARIOS 

 

ONOMÁSTICOS  y  CUMPLEAÑOS 

OCTUBRE 

 

   01. Jorge Carrión 

   02. Ángel Vargas 

   06. Hernán Hidalgo 

   16. Jesús Arévalo 

         Omar Pabón 

   28. Felipe Guzmán 

   31. Alonso Ascanio 

 

NOVIEMBRE 

 

    01. Ignacio Ayerve 

          Jorge Raúl Lasso 

    04. Carlos Bravo 

          Carlos Flores 

          Carlos Torres 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE QUITO 
 

CONGRESO VOCES E IMÁGENES DE LAS LENGUAS EN 

PELIGRO EN LA PUCE 
 

La Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador realizó el  

Congreso Internacional Voces e 

Imágenes de las Lenguas en Peligro 

a pesar de la visibilidad que las 

lenguas en peligro han tenido en los 

últimos años, todavía se las concibe 

como reliquias exóticas del pasado y 

como sobrevivientes irrelevantes y 

marginales del subdesarrollo. Voces 

e Imágenes de las Lenguas en 

Peligro abordará las diferencias que 

estas lenguas y sus hablantes tienen 

frente a la sociedad mayoritaria y su 

impacto en la formación de actitudes 

y prácticas lingüísticas. 

Los asistentes al Congreso 

tuvieron la oportunidad de 

reflexionar sobre las lenguas minorizadas, su situación actual y sus relaciones con las 

sociedades nacionales y, al mismo tiempo, entender de mejor forma los retos que 

enfrentan sus hablantes en la cotidianidad, tanto dentro de sus propias comunidades, 

como fuera de ellas. 

 

PREMIO DE RECONOCIMIENTO 

AL CENTRO DE SERVICIOS 

AMBIENTALES Y QUÍMICOS DE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR 

 

  En la Cámara de Comercio de la 

ciudad de Guayaquil, se realizó el evento 

“Ecuador Quality Summit”, en donde la 

organización Latin American Quality Institute 

otorgó al Centro de Servicios Ambientales y 

Químicos (CESAQ – PUCE) un 

reconocimiento por alcanzar óptimos 

resultados obtenidos a través del correcto 

empleo de las herramientas de la calidad total, 

premiando a nuestra unidad de servicio como 

la “empresa ecuatoriana del año 2011” y 

recibe la certificación “Ecuador Quality 

Certification”. 

 

Latin American Quality Institute es  una 
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organización que desarrolla normas y estándares de calidad en  América Latina, 

inspirada en los principios de los programas de las Naciones Unidas: GLOBAL 

COMPACT, CARING FOR CLIMATE Y PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE 

MANAGEMENT EDUCATION,  para fortalecer una cultura de la “calidad total” en la 

región.    

 

En el mencionado evento, también se realizó la entrega de un reconocimiento a los 

directivos del CESAQ – PUCE: M.Sc. Wendy Heredia Rojas, Directora General, Mtr. 

Alexandra Hidalgo Jarrín, Directora Técnica y  Econ. Paola Mantilla, Directora de 

Gestión y Finanzas,  por alcanzar óptimos resultados en gestión estratégica, liderazgo e 

innovación empresarial, confiriendo el certificado de “Empresario del año 2011”. 

 

 

44  FERIA NACIONAL DEL LIBRO 

PUCE 2011 
 

 

El centro de Publicaciones de la PUCE 

organizó la 44 Feria Nacional del Libro  del 12 al 

17 de setiembre, del presente año, en el vestíbulo 

del Centro Cultural de la Universidad. 

 

La Feria constituyó un evento cultural y 

académico de gran importancia ya que se 

convierte en la depositaria de obras de diferentes 

editoriales nacionales y extranjeras con temáticas 

diversas como Ciencias Sociales, Religiosas, 

Exactas y naturales. Políticas, Experimentales, 

Lingüística y Literatura,  Arte y Decoración, así 

como diccionarios de diferentes lenguas y 

asignaturas. 

 

 

I JORNADAS INTERNACIONALES DE 

ENFERMERÍA, NUTRICIÓN HUMANA Y 

TERAPIA FÍSICA 
 

La Pontificia Católica del Ecuador  realizó las I 

JORNADAS INTERNACIONALES DE ENFERMERÍA, 

NUTRICIÓN HUMANA Y TERAPIA FÍSICA, los días 21, 22 

y 23 de septiembre  del 2011, en el Centro Cultural de la 

PUCE, este evento académico contribuyó a  mejorar la 

atención de pacientes, usuarios, familia y comunidad con el 

fin de mejorar la calidad de vida. 

 

Entre los temas que se presentaron en estas  Jornadas estuvieron: 

Comunicación de excelencia en salud; Gestión hospitalaria; 

Manejo del dolor; Bioética en la salud;  Salud y Familia; 

Atención al paciente desde una perspectiva psicológica; Nuevas 
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tecnologías de comunicación e información en salud; Seguridad del paciente; Dormir 

cuidando al que cuida; Atención al adulto mayor con enfoque interdisciplinario; 

Medicinas alternativas y tradicionales entre otros.  

El objetivo principal de las Jornadas es de analizar los avances en salud de cada 

disciplina acorde a los desafíos actuales. 
 

 

PARROQUIA LA MERCED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO  2011 

 

El día de San Alfonso de Ligorio los PP. Redentoristas nos invitaron a compartir el 
almuerzo. Por la tarde nos visitaron el P. Provincial y Socio, Ecónomo y Aurelio Vera. 

El 4 tuvimos una breve visita de los HH. Novicios con su Maestro y Ayudante. Del 8 al 17 el 
H. Guido Villarroel hizo en la Parroquia sus Ejercicios de año. 

Del 11 al 17 nos acompañó el P. Juan Caballero y el maestrillo polaco Matías, quien seguirá, 
al menos cada semana  viniendo, por razón de las 3 Escuelas de Fe y Alegría en Manta 

Entre el 22 y 24 Gustavo, Alfonso y Antonio participaron en la Asamblea de la provincia, en 
Betania (Quito) 

 

SEPTIEMBRE 2011 

Como todos los meses el P. Antonio  con un grupo de colaboradores laicos tiene  el 9, 10 y 
11 en la casa de retiros San Claver el “Curso prematrimonial” para unas 11 parejas 

Día 12: Un grupo de laicos, que vienen reuniéndose cada lunes desde hace dos años, 
comienzan con el P. Patricio su experiencia de Ejercicios en la vida corriente. 

El día 13: se incorpora como vicario a la Parroquia el P. Servio Mocha, que concluyó hace 
poco en Chile su Tercera Probación. 

El 14: el Consejo Parroquial ultima detalles para la inminente Novena de la Patrona de la 
Parroquia (y de la ciudad de Manta), la Virgen de la Merced.  

Comunidad de la 

Parroquia La 

Merced de 

Manta 
 

P. Alfonso Egües, P. 

Patricio Salazar, P. 

Servio Mocha, P. 

Antonio Montijano 
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El 18: se despidió el P. Carlos Rivas, que se dedicará 
por entero al Cristo Rey de Portoviejo, después de 
haber colaborado por casi un año en la Merced, con 
gran aceptación especialmente de los  “Barrios 
Unidos” 

La novena arranca el 17. Primera actividad (diaria) 
el rosario de la aurora con la colaboración de 
muchas personas: P. Alfonso, Hermanas de San 
Claver, Hermanos de “Juan XXIII”, acólitos, chofer). 
Sigue una misa temprana, rezo de laudes, Misa de la 
Novena participada por Colegios y Escuelas 
públicas invitados, atendidos con entusiasmo por el 
P. Alfonso, Servio, Jimmy Delgado, Hna. Irma y 
Yanina. La misa de la noche está a cargo de una de 
las 8 Parroquias de Manta que asisten con su 
Párroco, monaguillos, coro e invitados. Los recibe 
uno de los grupos apostólicos de La Merced. Al 
finalizar la Misa confraternizan y comparten  algo 
en el Salón. Participo también la Parroquia, algo 
más lejana, de Montecristi. 

El 20 se tuvo la reunión Zonal de la “Zona 
Occidental” de Manabí, en la Parroquia Perpetuo 

Socorro. 

 

Jueves 23: por la noche se reúne el 
“Comité Pro Templo” (laicos, 
presididos por el Sr. Hugo Vera), a 
iniciativa de la Srta. Rocío Arteaga. 
Objetivo actual: lograr el cambio de 
la cubierta de la Iglesia, pintarla, 
mejorar el sonido e iluminación…. 
(Cambios necesarios a los casi 50 
años de la construcción del 
Templo!!). Hay mucho entusiasmo. 
Ya han logrado que el Alcalde (“Soy 
niño de Primera Comunión de la 
Merced!”) se comprometa a costear 
EL CAMBIO DE LA CUBIERTA!! 

 Día 25: Tradicionalmente, para 
facilitar la asistencia de los devotos 
la PROCESION se hace el domingo. Se 
transmite por radio a cargo de la 
CVX. Acompañó el Arzobispo Mons. 
Lorenzo Voltolini quien además 
presidio la Eucaristía. Un grupo de 
misioneros del Agnus Dei difundió su 
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“campaña contra la violencia” distribuyendo imágenes y oración. Unos devotos ofrecieron 
serenata de mariachis a María los días 24 y 25. 

La Iglesia lucio un arreglo especial: un espléndido vitral gigante, desde el techo al suelo, 
obra del arte del P. Patricio y su excelente grupo de  trabajadores del taller. 

Todos los martes se reúne la CVX. Por las noches los PP. Patricio y Alfonso acompañan 
sendos “Grupos Juan XXIII” con clases de Biblia. Miércoles y jueves de cada semana se 
reúnen distintos grupos de oración. 

 

UNIDAD EDUCATIVA CRISTO REY 
  

FUNDACION SOCIAL CRISTO REY 

“Día del adulto mayor” 
 

El jueves 29 de 

septiembre, las 

voluntarias de la 

Fundación Social 

Cristo Rey, en 

coordinación con la 

administradora 

señora Norma 

Fernández y la 

Presidenta señora 

María Teresa Pico, 

prepararon un lindo 

homenaje a  los 

adultos mayores  

beneficiarios de los 

servicios de la 

fundación. 

Varios estamentos de la comunidad educativa colaboraron con el desarrollo de esta 

actividad: padres de familia, grupo de baile de la primaria, grupo de teatro de la 

secundaria, artistas invitados y otras personas que se unieron a este festejo. Un delicioso 

almuerzo y un momento de baile general completó la jornada. El evento tuvo lugar en el 

Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí. 
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CAMPAMENTO NACIONAL 

RED DE COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN EL 

ECUADOR - CRUCITA 2011 
 

 

 

Desde el jueves 29 hasta el domingo 2 de octubre, la Unidad Educativa Cristo Rey fué 

sede del Tercer Campamento Nacional de la Red de Colegios de la Compañía de Jesús 

en el Ecuador. Participaron, entre estudiantes y docentes, 180 campistas. Los colegios 

participantes fueron: San Gabriel y Gonzaga de Quito, Javier de Guayaquil, San Felipe 

de Riobamba, Borja de Cuenca y Cristo Rey de Portoviejo. 

 

La temática estuvo 

centrada en el proceso 

de formación en la 

“Identidad Ignaciana” 

de los estudiantes de 

los centros 

Educativos de la 

Compañía de Jesús.  

 

Las actividades se 

desarrollaron en el 

Centro de Formación 

Juvenil “José Ignacio 

Mendoza”, ubicado 

en Crucita.  
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JURAMENTO A LA BANDERA 

 
 

El lunes 26 de septiembre, 116 estudiantes de tercero de Bachillerato de nuestra comunidad 

educativa realizaron el juramento a la Bandera.   

 

 

 

También en la misma semana hicieron el juramento 17 estudiantes de IRFEYAL.  
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FORMACIÓN 
 

La isla de Santo Domingo nos 

recibió, con su acostumbrada 

calidez a los asistentes de 

formación de América Latina el 

día sábado 17 de septiembre. 

Algunos nos disponíamos a 

viajar a Puerto Príncipe, Haití. 

Martin Lenks, asistente de 

formación dominicano, era 

nuestro guía. 

El viaje, a través de Jimaní en el 

lado dominicano y Malpasse en 

Haití, nos llevó 

aproximadamente siete horas; 

realizar los trámites pertinentes 

para el cruce de la frontera, hora 

y media. Llegamos finalmente al 

Noviciado en Puerto Príncipe en 

el que nos recibieron el padre 

Maestro, Miller Lamothe, los novicios y el padre Wismith Lazard del SJR.  

En la mañana del día 18 tuvimos una inducción a la realidad del país después del terremoto y lo 

que el SJR y Fe y Alegría están impulsando. Además, nos dieron una visión amplia de la 

Compañía en el país y del contexto eclesial haitiano. Por la tarde visitamos los campamentos. 

En uno de ellos encontramos a dos hermanas franciscanas ecuatorianas que desde hace un año 

se encuentran allá, y además a la Provincial de las Combonianas, que es ecuatoriana, y que 

estaba haciendo visita a sus hermanas. En los campamentos todavía hay aproximadamente 

800.000 personas.  

Luego continuamos hacia la ciudad, en la que en muchos lugares todavía se pueden ver 

escombros, uno de los más significativos, el Palacio de Gobierno. Los campamentos están 

regados por todo Puerto Príncipe. Desde este año hay un nuevo Presidente. En las 

conversaciones mantenidas allá, puede apreciarse que es necesario fortalecer el 

Estado/Gobierno para que las ayudas que llegan de fuera, o el trabajo de las diversas 

congregaciones religiosas, la Iglesia o las ONGs, puedan insertarse en un verdadero Plan de 

Desarrollo 

Nacional. Los 

Jesuitas de Haití 

están empeñados 

en un Plan de 

Reconstrucción al 

que todos estamos 

invitados a 

contribuir. Haití 

espera que algunos 

jesuitas del 

mundo, podamos 

ir a colaborar 

apostólicamente 

con ellos. 

A nuestra vuelta a 

Santo Domingo 
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habían llegado el resto de los asistentes de formación. Nuestra reunión se llevó a cabo en la 

Casa Manresa Loyola, que es también la comunidad de nuestro querido Olmes Vega a quien 

pude ver en muchas ocasiones y compartir comidas con los de su casa. Con Olmes también 

visitamos a Antonio y Milagros Rodríguez, y Floriana Piña de la Familia Ignaciana 

Dominicana, quienes son cercanos a jesuitas de nuestra provincia y pertenecen a CVX. Y por 

último el Olmesito nos acompañó al día de descanso en Guayacanes. 

Durante la reunión se hizo una presentación del PAC de la CPAL. Orlando Torres, responsable 

de la formación en Roma también nos iluminó con temas y criterios que actualmente el Padre 

General desea enfatizar para el acompañamiento de nuestros jóvenes a lo largo de sus años de 

formación. Se presentó una evaluación de los CIFs (teologado) y se comentó sobre ella, y se vio 

la necesidad de iniciar los diálogos y elaboración de proyecto para la etapa del post noviciado. 

De considerarlo pertinente los provinciales, este será el tema principal de nuestra reunión el 

próximo año.  

Bogotá era mi 

tercera etapa de 

viaje para 

encontrarme con 

los escolares y 

hermano que están 

estudiando en la 

capital colombiana. 

David y Marco 

están en sus 

primeros meses de 

experiencia en la 

Javeriana. Diego y 

Fernando han 

pasado a vivir este 

semestre al 

Filosofado y 

continúan con el 

trabajo de sus 

Maestrías en 

Filosofía. Galo y Ángel, ambos terminan sus estudios de bachillerato en Teología, y continúan 

con Maestrías en la misma Javeriana. Pudimos charlar largo, celebrar la eucaristía y luego salir 

a comer. Además, el martes en la noche invitamos a Hernando Gálvez y los escolares 

colombianos que han hecho Noviciado acá, para recordar otros tiempos, compartir pizza y 

muchos juegos de mesa, entre los que por supuesto estaba la consabida canasta de Hernando a la 

que siempre está dispuesto para jugar. Los filósofos colombianos se unieron a nosotros y se 

convirtió en una sabrosa velada.  Josel Avilés, un candidato al Noviciado que vive en Bogotá 

también nos visitó en el filosofado y tuve la oportunidad de charlar con él. 

Gracias a la provincia de las Antillas, Haití, al Olmesito por su siempre disponibilidad y cariño, 

y a mis hermanos ecuatorianos en Colombia por su cálido recibimiento y entusiasmo por hacer 

Compañía. 

 

Gustavo Calderón, S.J. 

Asistente de Formación 

082701869 

De paso por Bogotá… 
 

Desde el sábado 24 de septiembre hasta el miércoles 28 tuvimos en Bogotá la 

visita de Gustavo Calderón. Además de los diálogos que cada uno de nosotros mantuvo 
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con Gustavo, tuvimos un encuentro comunitario que cerró con la Eucaristía y unas ricas 

hamburguesas; este espacio fue bastante consolador tanto por lo que nos compartió 

Gustavo, como por el encuentro fraterno que tanto bien nos hace. Además de éste, 

tuvimos otro espacio un poco más amplio en el que invitamos a los jesuitas 

colombianos que han pasado por nuestra provincia y otros muy cercanos a nosotros. Fue 

una noche como las acostumbradas en el noviciado los miércoles: de canastas y dominó.  

 

Así que les recordamos mucho: Pedrito Cadena, Carlitos Rivas y Neto. 

 

¡Agradecemos tu visita Gustavo!    

Jesuitas ecuatorianos en Bogotá.   
 

 

UNIDAD EDUCATIVA JAVIER 
 
 

MOVIMIENTO EUCARÍSTICO JUVENIL (MEJ) 
 

Uno de los 

objetivos de la 

Pastoral del Javier 

para este año era 

constituir y estructurar 

el MEJ entre nuestros 

chicos del nivel 

Básico. El primer 

trimestre esperamos a 

la finalización de los 

EE. de los chicos de 

sexto curso, pues de 

entre ellos saldrían los 

Guías o Monitores, 

según el argot del 

MEJ, para las comunidades. Ventajosamente la hornada de ejercitantes en sexto fue 

muy buena y pronto pudimos escoger entre los que se ofrecieron de voluntarios para 

colaborar en el MEJ.  

La siguiente fase fue 

capacitarlos y motivarlos 

para que puedan cumplir con 

la misión encargada. Luego 

buscamos crear expectativa 

entre los chicos de 8avo. 

9no. Y 10mo. de Básica con 

carteles alusivos a algo 

inminente que pronto 

comenzaría a existir donde 

ellos podrían divertirse y 

crecer en amor a Jesús. 

Finalmente los convocamos 
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a una Gymkhana a la hora de salida un día viernes, la respuesta fue sorprendentemente 

positiva, ese día los dividimos en comunidades y les asignamos un chico de sexto como 

Monitor.   

Las reuniones comenzaron de manera puntual desde ese día, los lunes, miércoles y 

viernes a la hora de salida de clases. El primer fin de semana de Septiembre los 

llevamos al Centro de Formación “Padre Faustino Martínez de Olcoz” de Fe y Alegría, 

en el Triunfo, para vivir un campamento bajo el lema “Viviendo al estilo de Jesús”. 

Asistieron 80 niños. La ayuda de los Monitores de sexto curso y de algunos ex alumnos 

entusiastas, miembros de la CVX de Guayaquil hizo posible que la experiencia sea todo 

un éxito. La última fase que hemos cubierto con MEJ ha sido abrir nuevas comunidades 

en 6to. y 7mo. de Básica. 

  

El MEJ es el brazo apostólico del Apostolado de la Oración, es un movimiento 

ignaciano principalmente para niños extendido en muchos colegios jesuitas en el 

mundo. Se les inculca a los niños una fuerte espiritualidad eucarística, se les inicia en el 

conocimiento y práctica de la espiritualidad ignaciana, la donación de sí mismos en 

alguna labor apostólica, en los hábitos de la oración y la revisión de vida. Basados en la 

experiencia de otros países estamos convencidos de que el MEJ es un buen semillero 

vocacional.  

La señorita Vivian Vivero es la Coordinadora del MEJ en la UEJ. Estamos muy 

contentos en el Javier por el nacimiento de este movimiento por el que podemos trabajar 

inculcando entre nuestros niños desde muy tierna edad nuestra espiritualidad ignaciana. 

Nos hemos contactado ya con nuestro Secretariado de Espiritualidad de la provincia y 

con la sede del Apostolado de la Oración en Roma para dar a conocer esta buena noticia 

y ser parte de esta gran familia. Dios bendiga estos modestos inicios.   

Juan Cavanna, SJ 

Director de Pastoral UEJ 
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IN MEMORIAM 
 

EUCARISTIA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL P. JORGE 

VILLALBA FREIRE, S.J. 

(De la homilía del P. Provincial) 

Queridos hermanos de la Compañía de Jesús, 

queridos familiares del P. Jorge Villalba, queridos 

amigos/as que nos acompañan en esta celebración 

eucarística. 

El P. Jorge Villalba es uno de los jesuitas 

ecuatorianos que más años ha servido a la 

Compañía de Jesús, a la Iglesia y a la sociedad 

ecuatoriana. El 17 de septiembre debía cumplir sus 

96 años de edad. 

Es oportuno recordar algunos datos de sus 

primeros años. Nace en Ibarra el 17 de 

septiembre de 1915. Sus padres fueron, Don 

Rafael Villalba Peña y la Sra. Zoila Herminia 

Freire. Sus estudios primarios los realizó en la 

Escuela de los Hermanos Cristianos; su 

bachillerato en Humanidades Clásicas en el 

Colegio Loyola de Cotocollao. Ingresó a la 

Compañía de Jesús el 8 de abril de 1931; se ordenó 

de sacerdote el 2 de diciembre de 1945 y su 

profesión solemne el 2 de febrero de 1976. 

Su formación en la Compañía de Jesús: 

Juniorado: 1933-35 en Cotocollao; el Magisterio lo realizó en los años 1935-39 en los colegios 

Loyola y en el Borja de Cuenca; la Filosofía, en los años 1939-42 en Madrid (licenciatura) y el 

doctorado en la PUCE; la Teología, en los años 1942-46 en la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá; su Tercera Probación en los años 1946-47 en Santa Rosa de Viterbo, Colombia; sus 

Estudios Especiales de Historia los realizó en Sant Louis, Misouri, donde obtiene su masterado. 

Su trabajo apostólico:  

 

1. Borja, 1947-58, profesor, espiritual, ministro. 

2. Colegio San Gabriel, 1958-59, profesor. 

3. Hogar Xavier, 1959-64, profesor en la PUCE. 

4. Residencia de la universidad Católica, 1966-74, profesor de la PUCE. 

5. Superior de la Residencia San Ignacio en los años 1974-78. 

6. Superior de la Residencia de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, de 1978-84, profesor 

de la PUCE. 

7. Residencia San Pedro Canisio, 1984-90, profesor de la PUCE, Archivero de la 

Provincia. 

8. Superior de la Residencia San Pedro Canisio, 1990-95. 

9. Residencia San Pedro Canisio desde 1995, profesor en las Facultades de Teología y 

Ciencias Humanas. Director del Centro Cultural, Secretario del Instituto de Historia 

Eclesiástica. 

10. Desde 2011, en la Enfermería de Cotocollao. 
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En lo Académico: 

 

1. Miembro de número de la Academia Nacional de Historia. 

2. Secretario de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica, en la PUCE. 

3. Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, Madrid, España. 

4. Miembro Correspondiente de la Academia de la Lengua e Historia de Venezuela y de la 

Academia de Historia de Bolívar. 

5. Director del Archivo Histórico Juan José Flores de la PUCE. 

6. Director del Centro Cultural de la PUCE. 

Publicaciones 

MIGUEL DE IBARRA PRESIDENTE DE QUITO, 1600 - 1608, 442 p.p. Centro de 

Publicaciones, PUCE 1991 

HISTORIA DEL ECUADOR DE SALVAT EDITORES 

Colaboración con siete capítulos, Madrid, 1980 

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 1850-

1950 (Edición preparada y completada por JORGE VILLALBA F., S.J.) 

Siguen más de 20 títulos) 

El apostolado fundamental que ha desarrollado el P. Jorge Villalba fue en el intelectual. Para 

destacar este apostolado querría referirme a lo que nos dicen las Normas Complementarias de la 

Compañía de Jesús (1995). Concretamente, la Séptima Parte, trata de la Misión y Ministerios de 

la Compañía. 

El número 245 nos da la visión de conjunto de esta misión: “La misión actual de la Compañía 

es la participación en la misión de la Iglesia evangelizadora en su totalidad, cuyo fin es la 

realización del Reino de Dios en toda la sociedad humana, no sólo en la vida futura, sino 

también en la presente. Esta misión “es una realidad unitaria pero compleja y se desarrolla de 

diversas maneras: a través de las dimensiones integrales del testimonio de la vida, la 

proclamación, la conversión, la inculturación, la formación de las iglesias locales, el diálogo y 

la promoción de la justicia querida por Dios”. 

El capítulo cuarto de las NC se refiere a los ministerios con que la Compañía cumple su misión. 

Uno de esos ministerios es el apostolado intelectual. El número 293 se expresa de la siguiente 
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manera: “La investigación en las ciencias filosóficas y teológicas, como también en todas las 

otras ciencias y en todo el ámbito de la cultura humana, es indispensable para cumplir con 

nuestra misión actual y para ayudar a la Iglesia a comprender el mundo moderno y a 

anunciarle de manera más adecuada la Palabra de salvación”. 

El P. Jorge Villalba cumplió con esmero este ministerio propio de la Compañía de Jesús, pero 

no se quedó sólo en este campo, fue un sacerdote ejemplar, de excelentes relaciones humanas, 

capellán, confesor, amigo incondicional, conocedor de la Compañía universal, de la Iglesia, de 

la realidad ecuatoriana. Para los jesuitas de la Provincia era la persona a quien se podía acudir 

para resolver inquietudes históricas nacionales e internacionales. 

Si quisiéramos sintetizar la vida del P. Jorge, en pocas palabras, podríamos acudir al texto de los 

EE de San Ignacio (230). La primera frase de la oración de San Ignacio se refiere al 

ofrecimiento total de la vida al Padre Celestial: “Tomad, Señor, y recibid, toda mi libertad, mi 

memoria mi entendimiento y toda mi voluntad”. P. Jorge, usted le ha presentado ya a nuestro 

Padre Dios toda su vida terrena, sus cualidades, su sacerdocio, su servicio intelectual y también 

sus limitaciones, ahora todo es del Señor. Se ha hecho también realidad la última frase de la 

oración de San Ignacio: “dadme vuestro amor y gracia que ésta me basta”. Empieza la 

eternidad en el amor divino, no necesita más, sólo el amor de Dios. Gracias, Señor, por la nueva 

vida del P. Jorge Villalba en el paraíso de los justos. Allá nos encontraremos cuando el Señor 

nos llame. 

Que todo sea para la mayor gloria de Dios. 

 

P. Jorge Villalba, S.J. 

 

Escribo una breve 
nota sobre el P. 
Jorge Villalba, 
como breve fue su 
permanencia 
entre nosotros, 
sobre el hombre 
de la suavidad y 
de la sonrisa 
siempre a flor de 
labios que fue fiel 
a su vocación 
sacerdotal. Es el 
penúltimo de los 
jesuitas 
imbabureños que 

se va al seno del Padre a recibir el premio de una vida de entrega y servicio en 
la Compañía de Jesús 

Cuando conversaba sobre su formación en el noviciado, dirigido por un jesuita 
colombiano que luego murió de fiebre tifoidea; cuando hablaba sobre su 
juniorado, su magisterio, su viaje a España para la filosofía, su regreso al país; 
sobre su teología en Colombia y su ordenación sacerdotal en Quito, como una 
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cosa extraordinaria en ese tiempo; se emocionaba recordando esos años 
pasados. 

Querido P. Jorge: Que sea Ud. el grano de trigo que cae en tierra y muere; que 
sea fecundo en vocaciones y que los jóvenes sigan sus pasos en la Iglesia y 
especialmente en la Compañía de Jesús a la que tanto la quiso. 

Quiero terminar con algunas estrofas de su paisano Carlos Suárez Veintimilla: 

“Amor es entregar el alma entera y fresca  
en las manos clavadas del amado”.  
“Mis manos que te alzaron tantas veces 
cuando yo estaba con mis pecados, 
con mi inquietud y con mi tristeza, 
te alzarán cada día sobre el mundo dormido, 
y me darán tu cuerpo, tu sangre y tu pureza, 
mientras el alma sabe que marcha hacia lo eterno,  
y las campanas saben nuestras viejas querellas, 
y adoramos a Cristo bajo las altas torres, 
que encienden con sus lumbres las primeras estrellas” 
 

Que la paz y la alegría reinen siempre junto a Cristo. 

Carlos Torres, S,J, 

 

 

EUCARISTIA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA NUEVA VIDA 

DEL P. FRANCISCO ESPINOSA ITURRALDE, S.J. 

(De la homilía del P. Provincial) 

Queridos Hermanos de la Compañía de 

Jesús, queridos familiares de nuestro 

querido P. Francisco Espinosa 

Iturralde, Paco, queridos amigos todos. 

No es fácil expresar un mensaje en 

eucaristías como éstas. Hay 

sentimientos encontrados: hay dolor, 

tristeza, conmoción, sorpresa, pero hay 

también gozo de celebrar la entrada 

triunfal en la presencia del Señor, gozo 

de saber que tenemos un hermano 

jesuita en la casa de nuestro Padre 

Dios, esperanza de encontrarnos con él 

cuando nos llame el Padre Dios al 

triunfo de los justos. 

Si quisiéramos caracterizar a Paco, 

podríamos decir que era un jesuita 

líder, seguro de sí mismo, impositivo, 

combativo, luchador a costa de lo que 
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sea, persona de mucho coraje, valor, voluntad, seguridad. Con la vivencia de la espiritualidad 

ignaciana desarrolló sus características personales y llegó a ser magnánimo, valeroso, 

controlado, heroico y admirado, fuerte, con mucha confianza en sí mismo, decidido, con gran 

carisma y don de mando, protector de los débiles, amable cordial, tierno y condescendiente. 

Personas de su perfil son San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Napoleón, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS IMPORTANTES: 

 

Nace en Quito el 26 de septiembre de 1928 

Ingresa a la compañía el 14 de agosto de 1945 

Ordenado sacerdote el 15 de junio de 1960 

Últimos votos el 15 de agosto de 1963 

 

FORMACIÓN 

 

Noviciado: 1945-47. En Cotocollao 

Juniorado: 1947-51, en Cotocollao. 

Filosofía: 1951-54, en el San Gregorio. 

Magisterio: 1954-56 en el San Felipe; 1956-7, colegio Loyola. 

Teología: 1957-61 en Sant Maryz, Kansas 

Tercera Probación: 1961-62 en la Ceja, Colombia. 

Curfopal: 2007, en Brasil. 

 

TRABAJO APOSTÓLICO.  

 

Su labor principal la desarrolló en el campo educativo. 

Colegio San Gabriel: 1962-64: Ministro y profesor. 

Colegio Javier: 1864-66: espiritual, prefecto. 

Colegio San Gabriel: 1966-75: espiritual, Dirigente, ministro. 

Colegio San Gabriel: 1977-92: dirigente, capellán militar, ASIA. 

Desde julio de 1992 hasta julio de 1995: Rector del Colegio San Gabriel. 

Desde 1995 hasta el 2003, vive en la Residencia Juan Bautista Aguirre, Rector Gonzaga. 

Director del CIPA: 2003-2004. 

Unidad Educativa Borja: 2004-2006: Pastoral ENS. 
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Desde 2006 en la Residencia San Ignacio: operario, ministro, consiliario ENS. Colaboración en 

el Colegio Gonzaga. 

Desde agosto de 2011 en la Enfermería de Cotocollao. 

Desde el 14 de septiembre nuevo miembro de la Corte celestial. 

Normas Complementarias, sexta parte: De la enfermedad, la ancianidad y la muerte. 

“Nuestros ancianos y enfermos continúan siendo apostólicamente fecundos al hacer a los 

demás partícipes de su sabiduría, acumulada en la experiencia de su servicio a nuestra misión. 

Ellos deben procurar alentar a los demás mediante el ejemplo de su filial y confiada entrega a 

Dios en su enfermedad o en la disminución de sus fuerzas” (244, 1). 

En la conversación tenida en su cuarto de la enfermería cuando le detectaron su estado de salud, 

le sugerí que le agradeciera al Señor porque le daba la oportunidad de prepararse para el 

encuentro con Él en el cielo, para el encuentro con nuestra Madre Dolorosa, con San Ignacio, 

con tantos jesuitas, con sus padres y amistades. Me dijo que efectivamente así quería hacerlo. Le 

sugerí que viviera desde la dimensión de la fe, que ofreciera su estado de salud por la Provincia, 

por su planificación apostólica, por las vocaciones. También le sugerí que arreglara todos los 

asuntos pendientes, incluida la reconciliación con quienes había tenido problemas. En todas mis 

sugerencias pude ver al jesuita abierto, atento, cordial, cercano. 

 

Entre otras cosas, me insistió varias veces, que se sentía en las manos del Señor y 

profundamente agradecido por el amor que  sentía de parte de la Compañía de Jesús, me 

agradeció por la cercanía del Provincial y de la Provincia. Estaba muy agradecido por la 

cercanía de su familia y de tantas amistades. Por su deterioro en la salud en los últimos días, el 

hermano Carlos Torres, Enfermero, tuvo que limitar las visitas, muchas personas querían 

saludarle y compartir unos minutos con el amigo fiel, con el sacerdote confidente.  

A mi modo de ver, Paco, en los últimos días, ha vivido el tercer preámbulo que propone San 

Ignacio en la tercera semana de los EE. El número 203 dice así: “El tercero es pedir lo que 

quiero, lo apropiado en la Pasión: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo 

quebrantado,  lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí”. Paco, has vivido 

estos días muy unido a la pasión de Cristo, muy unido a la pasión de la humanidad, has vivido 
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en carne propia tu pasión. Recordemos que para San Ignacio de Loyola los misterios de la 

tercera semana de los EE, nos unen profundamente al Señor, se trata de la vía unitiva. 

Hoy se hace realidad, en plenitud para Paco, el tercer preámbulo de la cuarta semana de los EE, 

que dice así: “pedir lo que quiero; será aquí pedir gracia para alegrarme y gozarme 

intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor”. Querido Paco, hoy estás viviendo 

la alegría más grande que podemos imaginarnos, el gozo más intenso, porque estás 

experimentando la gloria y el gozo de Cristo resucitado. Esta es tu nueva realidad, la unión con 

Cristo Resucitado, la unión con toda la corte celestial, con la Compañía de Jesús gloriosa, con 

todos los santos y santas de la corte celestial. 

Queremos pedirte, Paco, que desde el cielo alcances las gracias que necesitamos en la Provincia 

jesuítica ecuatoriana, por nuestra planificación apostólica, por las  vocaciones. Alcanza la gracia 

a tu familia de que vivan  los valores del evangelio a plenitud, que haya amor, comprensión, 

perdón, alegría, gozo, auténtica vida de familia. Alcanza la gracia para que los Equipos de 

nuestra Señora sigan adelante en la búsqueda del verdadero amor cristiano; alcanza las gracias 

que necesitan todos tus amigos y amigas. 

La devoción preferida de Paco fue la Madre Dolorosa, les invito a rezar con devoción esa 

oración que tantas veces repitió en su vida: “Oh Madre Dolorosa…” 

Yo soy la resurrección y la vida. San Juan describe magistralmente este momento que estamos 

viviendo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá” (Jn 

11,25). Paco, tú has creído en Jesucristo, le has amado con todas tus fuerzas, le has seguido 

como un soldado, como un atleta, ahora tienes la nueva vida en Jesucristo. Felicitaciones 

sinceras, hasta que nos veamos cara a cara en el cielo. 

 

P. Gilberto Freire, S.J. 

Provincial 

 

 

P. Francisco Espinosa Iturralde 

El seguir a Cristo fue su meta y ésta ha culminado con éxito a pesar de los 
vaivenes de la vida, pues su fidelidad a Él fue total dentro de la Compañía de 
Jesús. 

La aspiración de toda su vida fue el servicio sacerdotal y apostólico a los demás. 
Muchas veces quedaba mal porque no se alcanzaba a cumplir con los 
compromisos adquiridos. Siempre disponible a lo que quisieran sus Superiores, 
vivió donde ellos le destinaron. 

Fue un apóstol de la educación. Después de ser Inspector y Dirigente en el 
Colegio San Gabriel, fue su Rector. Además fue Rector del Colegio Emaús y del 
Colegio Gonzaga. 

Era un hombre de carácter alegre y fuerte; se apodaba a sí mismo “el chapa”. 
Formó a varias generaciones de alumnos que pasaron por el Colegio San 
Gabriel. Los que le conocieron le recordarán como a un hombre de una sola 
pieza. 

Yo he convivido muy poco tiempo con él; sin embargo, durante el tiempo que 
hemos pasado juntos en la residencia Maurilio Detroux, nos entendimos muy 
bien. 
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Silenciosamente el cáncer invadió su cuerpo, un enemigo que no avisa. Sus 
últimos días fueron el viacrucis que el aceptaba en silencio. Lo que pedía al 
Señor era que le llevase pronto.  

Se va el penúltimo de los Espinosas; nos queda el último todavía. Ojalá algún 
miembro de esta familia siga su ejemplo. 

Al recordar su alegría innata, me imagino que así debió ser desde niño. Le 
vienen bien estos versos de Alfonso Moreno Mora: 

“De mi infancia alegre y sana ¡cuántos hermosos recuerdos! 
Viviendo esa vida vieja quizás me pondría bueno” 
“Doctrina de belleza, religión de ternura; 
brújulas vivientes,  
lazo de caridad, santa hermosura,  
senda suave de rosas, días luminosos” 

         Carlos Torres, S.J. 

 

 

HOMENAJE DISTANTE A PACO ESPINOSA 

¿Se imaginan Uds.  a un educador que, armado de su sola presencia y un pito, controlase 

el ingreso ordenado a las aulas de 180 jovencitos al comenzar la jornada y después de cada 

recreo? No hacían falta inspectores, ni ayudantes de dirigencia, ni maestrillos: el orden era 

absoluto. Una escena así parece hoy cosa de locos. No estoy hablando de los lejanos años 50 o 

60; me refiero a 1989, en el ilustre y más que centenario Colegio San Gabriel. Nuestro dirigente 
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de 1º Curso era el P. Francisco Espinosa. Se tomaba la molestia de entrevistar a todos los 

aspirantes. Recuerdo que cuando le dije mis apellidos (Chamorro Espinosa), acotó en presencia 

de mis padres: “Los Espinosa somos como la mala hierba”.  

En el caso suyo, la simiente lo emparentaba con los notables Padres Espinosa Pólit. En 

1946, cuando él era novicio –me contó en Cuenca- y estaba haciendo el mes de Ejercicios, sintió 

la tentación de abandonar la Compañía. Así se lo dijo al Maestro -su tío-. Manuel Ma. 

Espinosa clavó su mirada en el pobre muchacho y después de un silencio tenso le mandó con 

autoridad: “Media vuelta y desaparece de mi vista”. La vocación estaba salvada.  

El Juniorado lo realizó (1947-51) en Cotocollao; la Filosofía (1951-54) en el S. Gregorio. 

Su magisterio (hasta 1957), en los Colegios S. Felipe y Loyola. Cursó los estudios teológicos 

(1957-61) en Saint Mary, Kansas, donde adquirió un buen inglés. En mis años finales de 

Secundaria empleábamos una solvente colección diseñada por él y por los maestros de inglés 

del CSG. 

Pero no fue en la enseñanza de lenguas donde Paco realizó su principal labor pedagógica. 

Su legado reside en su ministerio como espiritual (1964-66 en el Javier) y prefecto, profesor y 

dirigente del S. Gabriel (a partir de 1966). Como Dirigente de los “chúcaros” hizo escuela. Al 

conversar con antiguos compañeros, el veredicto es casi unánime: llegábamos al CSG con 

diversa formación, costumbres y modales, pero la Rectificadora Espinosa nos dejaba listos para 

ser verdaderos gabrielinos. Por estas épocas comenzó su ministerio como capellán militar, 

responsable de su inmortal sobrenombre –que tanto le divertía-: el Chapa.  

Llegamos a 1992, año en que fue nombrado Rector del San Gabriel. Su preocupación fue 

mantener la disciplina, los valores cristianos y el alto nivel académico. El acto cívico de los 

lunes era el momento para que el estudiantado en pleno –no se oía volar una mosca- escuchase 

al P. Rector decirnos rotundamente “¡Esto no es San Gabriel!”. En aquellos días no 

comprendíamos aquella insatisfacción suya, pero tarde o temprano vimos claro que la tarea de 

ser mejores no admitía medias tintas. Al menos, no en la educación de la Compañía de Jesús. 

Sin embargo, algún profesor me comentó que el P. Espinosa era muy distinto cuando se le 

trataba personalmente. Los jesuitas que hemos vivido con él damos fe de su excelente sentido 

del humor. Cuando era novicio, lo vi riendo a mandíbula batiente con su amigo el Padre Luchito 

Ponce. 

En 1995, Paco pasó al Gonzaga, donde ocupó el rectorado hasta 2003. Fue él quien dio 

luz verde a la coeducación en este querido plantel. Le tocaron años difíciles, cuando se veía que 

el Gonzaga no podía seguir en el centro histórico. Tuvo que afrontar una toma del edificio por 

los estudiantes, que exigían la sobrevivencia de su Colegio. A pesar de todo, dejó su huella en 

muchísimos gonzagas –me consta-. Después de un breve paso por el CIPA, fue destinado a la 

UE Borja en 2004. Creo que en Cuenca Paco comprendió que la realidad de nuestros Colegios 

había cambiado mucho. Escenas como la que he descrito al inicio eran cosa del ayer. Como a 

todos nos sucederá, su tiempo había pasado. Pero en nuestra vocación unas puertas se cierran y 

otras se abren. Ahora era un entusiasta de los Equipos de Nuestra Señora, con los cuales realizó 

una magnífica labor. Desde 2006 vivió en la Residencia San Ignacio dedicado a diversos frentes 

pastorales.  

En la Residencia vivió sus años de ocaso. He hecho un descubrimiento. Si bien no soy un 

apasionado de los paisajes, me he fijado que es en el crepúsculo cuando el Sol irradia sus más 

bellos resplandores. Ese es el testimonio que, al igual que Jorge Villalba, nos dio Paco 

Espinosa y nos continuarán brindando nuestros hermanos mayores.  

A nombre de tantas generaciones de alumnos de la Compañía, que aprendieron de ti, 

entre tantas enseñanzas, un gran amor por la Virgen Dolorosa, ¡gracias Padre Paco! 

 

David Chamorro Espinosa, sj 
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DESDE COLOMBIA 
 

 

Y vio Dios que era bueno 

En el libro del Génesis, al final de cada una de las jornadas de la creación, se 

repite una expresión que podría abrir un verdadero universo interpretativo: “Y vio Dios 
que era bueno”. La frase, o quien la “inventó”, supone la posibilidad del error, de la 

equivocación. Carecería de sentido “ver” si algo está bien o mal, cuando el actuar se 
considera a sí mismo, de antemano, infalible. No pretendo aquí polemizar con mis 
amigos y hermanos teólogos, que han gastado más de una pestaña en reflexionar 

sobre estos temas. Mi objetivo es otro. 

Parece que estuviera de moda estar indignado. Podríamos decir que país que se 

respete tiene sus propia “manga de disconformes”. Sin embargo, así como no pretendo 
hacer exégesis, tampoco busco hacer análisis de las modas, o de algunos de estos 
movimientos que, pareciendo serios, no son sino una puerta de escape, un 

entretenimiento más, o, como se diría en un jocoso y plástico argot colombiano, una 
pendejada más… (esto no quiere decir que rebaje a nivel de pendejada los importantes 
objetivos que nuestros actuales indignados han conseguido).  

Recuerdo que en Quito, cuando “los forajidos” tumbaron a Lucio Gutiérrez, 
algunos, tan pronto se dieron cuenta de que en esta manifestación social “pelucona” 

había un gran componente de novelería, aprovecharon las circunstancias y a muchos 
tristes y desorientados “forajidos” les vendieron fotografías en las que aparecían sus 
retratos acompañados en la parte inferior de la imagen con la leyenda “¡Mi primera 

marcha!”. No sería nada extraño que en el centro de muchos hogares que alumbraron 
a estos héroes de la patria hoy penda uno de estas fotografías. No los culpo. Es que la 

cultura de la velocidad no deja tiempo para pensar. Pero tampoco los forajidos son mi 
asunto en estas líneas. 

Mi objetivo es conjugar el “y vio Dios que era bueno” con lo que, sobre todo en 

Chile, han significado los indignados. Dios vio que las cosas que hacía eran buenas, 
y después de esta actitud -que esconde quizá la más antigua y mejor formulación de la 

fenomenología alemana-, se fue a descansar. Si Dios hubiese visto algo “no bueno” en 
su obra, seguramente no habría podido ir a descansar. Esto sí lo sugiere el Génesis, en 
tanto que estos dos movimientos guardan una relación causa-efecto. Ahora bien, algo 

que no sugiere el texto -pero que nos está permitido pensar en virtud de nuestra 
libertad-, es preguntarnos qué hubiese pasado si efectivamente alguna de las obras 
divinas no hubiese sido buena.  

¡Se imagina…! Es seguro que la noción de descanso sagrado tendría otras 
implicaciones. ¡Qué tal!, el Génesis diciéndonos que antes de esta actitud 

fenomenológica, la Trinidad se pasó días, años, milenios, probando y ensayando, 
diciendo: - ¡No!, ¡eso no! - Hasta que al final, - ¡Eureka! – A mis lectores les pido 
tranquilidad… tampoco pretendo formular aquí una versión que se titule algo así como 

“Lo que nos cuenta la Biblia” (título que por lo demás vendería mucho y no aportaría 
nada).    

Cómo les decía, pretendo conjugar el “Y vio Dios que era bueno” con el papel 
de los indignados. Más bien no es el “Y vio Dios que era bueno”, sino todo lo que tuvo 
que ver para  finalmente poder decir: Esto es bueno. Y es que parece que lo que 

finalmente pretenden los indignados, es ver qué (…) sea bueno, distinto, más 
humanamente digno…  
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Hoy parece que el Cambalache argentino se encarniza más que antes. Por un 

lado, “¡todo es igual!, ¡nada es mejor!”; por el otro, “el que no llora no mama y el que 
no afán es un gil…”  En muchas partes nos falta capacidad de asombro, capacidad de 

esperar algo distinto. Es mucha la impavidez que nos invade en sociedades en las que 
todo da igual, en las que todo vale, en las que el criterio último y esencial es el lucro. 
Es que todo tiene precio, todo puede ser vendido y comprado, todo puede ser 

negociado… y esto no nos sorprende. Lo máximo que provoca, en el mejor de los 
casos, es un cómplice suspiro. Y luego, ¡a hacer negocio!, a continuar traicionando 

nuestros más profundos y nobles ideales -que todos los tenemos-, sólo porque “de 
algo hay que vivir”. 

Desde hace varios años esta actitud de conformidad ha venido tiñendo al 

sistema educativo en casi todo el mundo. Cada vez con mayor fuerza la educación se 
ha ido convirtiendo en un instrumento para fabricar generadores de renta. Sin 

embargo, esto no es lo peor; lo más triste es que ha sucedido con nuestra venia. 
Convencidos de que el sueño se ha frustrado, o que cada vez se hace más lejano e 
imposible -la lógica terráquea así lo exige- luchamos por llegar a ser como los países 

“desarrollados”. Hemos interiorizado tanto al verdugo, que hemos querido ser como él. 
Y así, con estos deseos, fuimos inventándonos certificaciones de calidad, procesos de 
evaluación para hacernos más competitivos, y -volviendo al tan rico argot colombiano-, 

un poco de “maricaitas” que terminaron por descentrarnos. Y llegamos a tal punto de 
extravío que el objetivo último de la educación se nos olvidó, y nos quedamos con la 

idea de que esto se trata de hacer cosas prácticas y rentables. 

En algunos lugares del planeta el derecho a la educación, como un derecho 
universal, se convirtió en el derecho de quienes pueden pagar. Educación de calidad 

para quien tiene más dólares. En este caso, calidad es educación para hacerte fábrica y 
ya sabemos de qué. Y esto fue pasando y nadie se asombró. Nos parecía normal que 

la educación tuviese, para algunas pequeñas mentes, al fin fines prácticos. Y, poco a 
poco, y no por culpa nuestra, sino porque “de algo hay que vivir”, fuimos convirtiendo 
el sistema educativo en un negocio más. Hoy pululan, en toda ciudad que se respete, 

una especie de centros donde se fabrican pequeñas y desechables fabriquitas de hacer 
dinero. Desechables porque las normas de calidad que amamos exigen cambiar en pro 
de la competitividad (valga decir aquí y ofrezco esto como tema de una futura 

reflexión: que competitividad es el opuesto absoluto de la solidaridad, que es uno de 
los valores angulares del evangelio). 

Palabras más, palabras menos, llegamos a nuestros días. Y nadie se asombra; 
las cosas son como deben ser, y pasan porque deben pasar. Y no sólo no hay 
asombro, sino que cualquier viso de duda o de insatisfacción es anulado con frasecitas 

como “ya empezó el criticón”, “anda hecho el revolucionario”, “anda hecho el 
marxista”, “mejor trabaje, haga algo productivo y no joda”, entre otras…  

Lo que estos sabios consejos suponen es que la última palabra ya está dicha. 
No sé si han leído a Leibniz, pero sea cual sea el caso, así como él, ellos piensan que 
estamos en el mejor de los mundos posibles. Todo está bien, todo es bueno, y 

descansan… la última palabra ya ha sido dicha, al puro estilo Fukuyama. 

Sin embargo, hay algunos cuantos “marxistas trasnochados” -como gustan 

denominarlos algunos medios de comunicación o importantes analistas económicos y 
sociales-, que creen que la última palabra aún no está dicha. Es que no nos cabe en la 
cabeza ni en el corazón que en este mundo el último criterio lo tenga el lucro. Es que 

aun pensamos que el ser humano es más que dinero. Y, por eso, decidimos decir algo 
frente a los mercaderes de la educación. 
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Con estas motivaciones surgen algunos de los “indignados” chilenos. 

Indignados que hoy nos recuerdan que esa actitud tan humana de la admiración -con 
la que se piensa que nació la Filosofía-, es condición sine qua non de la construcción 

de una sociedad más humana, justa y democrática. Estos malcriados muchachitos 
chilenos, usando ahora el argot de los felices con el status quo, piensan que no todo 
está bien, que no todo es bueno y deciden, como quizá lo habría hecho la Trinidad, 

expresar su malestar y soñar con que “otro mundo es posible”. 

Diego Jiménez, S.J. 

 
 

PARROQUIA LA DOLOROSA 
 

 
Desde la parroquia La Dolorosa les compartimos las novedades ocurridas en el mes de 

septiembre. Como informamos en meses anteriores, a mediados del mes de mayo empezamos la 

construcción del comedor parroquial ubicado junto a nuestro Hogar La Dolorosa en la Mitad 

del Mundo. La obra está avanzada en un 90% y ya nos faltan pocos detalles para su finalización 

e inauguración. Mil gracias a todos quienes han dado una mano para que este sueño se haga 

realidad. 

 

El jueves 1 iniciamos el Bloque II de Cardoner con treinta colaboradores/as de nuestra 

parroquia que hace algunos meses finalizaron el Bloque I. Con la guía de Iván Escobar nuestros 

queridos compañeros en la misión avanzan a pasos firmes en el conocimiento de la 

espiritualidad ignaciana. En el mes de octubre todos realizarán los Ejercicios Espirituales. 

Para despedir las vacaciones de verano e iniciar un nuevo año lectivo l@s jóvenes del Grupo 

Juvenil prepararon el sábado 3 una parrillada. Agrademos a los coordinadores la preparación 

y desarrollo de este evento de alegría y unidad juvenil. 

El domingo 4 en conjunto con Los Caballeros de la Virgen un grupo de voluntarios de 

Caritas La Dolorosa entregó ropa y un desayuno caliente a decenas de personas necesitadas del 

centro histórico. Esperamos consolidar el trabajo con los Caballeros que tienen su sede en la 

Iglesia de La Compañía. 
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El Consejo Parroquial se reunió el sábado 10 en OSCUS para conversar sobre diversos 

aspectos de la vida parroquial y de la Provincia. Participamos unas quince personas de los 

diferentes grupos apostólicos en un ambiente fraterno y de compromiso con la misión de la 

Compañía de Jesús. 

 

Los párrocos y rectores de iglesias jesuitas nos encontramos por tercera vez en este año el 

lunes 10 en San Ignacio de Solanda. La temática de este encuentro era de vital importancia: 

analizar el Horizonte Común de la Compañía de Jesús en Ecuador desde las parroquias e 

iglesias. Mil gracias al P. José Benítez por su acogida y a Iván Escobar por su acompañamiento 

para lograr los objetivos del encuentro. 

La Fundación Albergue La Dolorosa participó junto al resto de obras sociales de la provincia el 

viernes 23 en un encuentro para analizar los retos del Horizonte Común. El Hogar de 

Cristo en Guayaquil fue la sede idónea para compartir en un ambiente fraterno los retos que 

enfrentan nuestras obras y vislumbrar pistas de solución. 

 

reunión que congregó a los representantes de las obras que sirven directamente a los más pobres 

de nuestro país. 

Y para cerrar estas noticias un profundo gracias a Servio Mocha por su gran ayuda brindada 

en agosto y primeros días de septiembre a nuestra parroquia. Servio, éxitos en La Merced de 

Manta y ya sabes que acá tienes una parcela en donde sembrar y cosechar. 

 

Iván Lucero, S.J. 
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UNIDAD EDUCATIVA  SAN FELIPE NERI 
 

Ejercicios Espirituales – San Felipe Neri 

Desde el 09 al 11 de Septiembre, veinte y tres 

educadoras y educadores ignacianos de la 

Unidad Educativa San Felipe Neri, participaron 

en la experiencia de Ejercicios Espirituales en la 

casa de la Foyer de la Charité cerca de 

Latacunga.  Acompañó la experiencia el P. 

Roberto Granja S.,J..  A continuación 

presentamos unas líneas escritas por el Dr. Cristóbal Guadalupe, ejercitante, con 

relación a los Ejercicios Espirituales ignacianos. 

SOBRE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO 

No hay nada más provechoso que dedicar un tiempo de nuestra vida a la 

oración y al retiro, y puesto que a la santidad está llamado todo Cristiano, se 

presupone que, quien dedica un tiempo al retiro y a la oración, ha decidido seriamente 

seguir este deseo que Dios tiene para todos. Por lo cual tendrá que buscar aquel 

medio que lo lleve con mayor eficacia a su fin, o sea a Dios mismo. 

Lo que procura San Ignacio al regalarnos los Ejercicios Espirituales es que el 

ser humano se esfuerce en ordenar su propia vida según el proyecto de Dios, para lo 

cual es indispensable librarse de toda “afección desordenada”, es decir, de todos 

aquellos amores que no están ordenados a Dios como fin. Pero debemos ser muy 

sensibles y humildes para entender que es muy difícil conocer y hacer la voluntad de 

Dios si uno no está dispuesto a renunciar a la suya en todo aquello que ésta tenga de 

malo o desordenado. 

Juan Pablo II insistía a propósito de los Ejercicios diciendo:  “Espero que (...) 

sacerdotes, religiosos y laicos continúen siendo fieles a esta experiencia y le den 

incremento: hago esta invitación a todos lo que buscan sinceramente la verdad.  La 

escuela de los Ejercicios Espirituales sea siempre un remedio eficaz para el mal del 

hombre moderno arrastrado por el torbellino de las vicisitudes humanas a vivir fuera de 

sí, excesivamente absorbido por las cosas exteriores; sea fragua de hombres nuevos, 

de cristianos auténticos, de apóstoles comprometidos. Es el deseo que confío a la 
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intercesión de la Virgen, la contemplativa por excelencia, la maestra sabia de los 

Ejercicios Espirituales.  

Siempre los Ejercicios Espirituales serán una experiencia única en donde la 

bondad de Dios se hace presente para regalarnos la luz de la verdad, el rostro sutil del 

amor misericordioso y la total realización de la felicidad porque es una revolución 

interna la que obra verdaderamente en cada alma 

 

OFICINA DE COLEGIOS 
 

 

La FLACSI congregó en 

Lima a 19 países de 

Latinoamérica y el Caribe al 

Primer Encuentro de 

Directores Académicos del 

19 al 22 de septiembre. 

El P. Alex Pizarro, presidente 

de la FLACSI presentó el 

tema central de la 

convocatoria “Educación 

Ignaciana: Una propuesta de 

calidad para América Latina” 

y en este sentido se 

realizaron charlas y talleres 

para reflexionar con 

argumentos el significado de 

calidad en los centros 

escolares. Asistimos a ponencias de alto nivel como: Factores que configuran las escuelas de 

calidad, Aulas eficaces en escuelas de calidad, Liderar escuelas de calidad para la justicia social, 

Calidad ignaciana de nuestros colegios, Experiencias en Sistemas de Gestión de Calidad como 

ISO 9001 – 2000, EFQM, PCI, REI, y las Prácticas pedagógicas de los países seleccionados. El 

último día de trabajo se lo destinó para realizar  el análisis personal y colaborativo de los 

aprendizajes, recomendaciones y compromisos del encuentro que luego fueron expuestos a los 

Delegados de Educación. 

La organización y hospitalidad del 

encuentro que recibimos los 130 

participantes en la casa Cluny fue 

excelente, tuvimos una rica 

experiencia de aprendizaje. 

 Las distintas delegaciones 

compartimos espacios para 

exponer nuestros criterios y 

discernir sobre nuestra  misión y 

meta común: Lograr la formación 

integral de calidad en cada uno de 

nuestros centros educativos 

mediante la implementación de un 
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Sistema de Gestión coherente  con nuestra identidad ignaciana que asegure la eficacia mediante 

el fomento de la autorreflexión y reflexión colectiva que apunten a mejorar la calidad educativa 

con foco en los aprendizajes significativos a través de una cultura, que promueva el magis del 

centro en un clima de justicia e inclusión, donde se compartan valores, conocimientos, actitudes 

y normas de forma participativa e inclusiva y donde todos alcancen desempeños competentes en 

la vida. 

Debemos unirnos con criterios 

básicos y compromisos que 

motiven a la innovación con la 

finalidad de dar vigencia y 

continuidad a las obras 

educativas de la Compañía de 

Jesús, y seguir soñando en 

nuevos caminos de esperanza que 

dejen huellas en la sociedad. 

Además, se necesita de laicos y 

laicas comprometidos en la 

misión y preocupados por 

mejorarla. 

El Sistema de Gestión de Calidad 

en el Javier implantado desde  el 

año 2003 generó en la institución 

una cultura organizacional en los distintos procesos de las áreas funcionales, pero  creo que este 

modelo no cumple con las expectativas de la formación integral porque no da cuentas y aporta 

un valor agregado a la calidad educativa. Por lo que me uno a las sugerencias de que se cree 

algo nuevo, óptimo, flexible y consensuado que responda a las circunstancias y a la realidad de 

los establecimientos educativos pero con un “enfoque ignaciano” donde se fomenten espacios 

para la reflexión con la participación de todos los miembros de la comunidad, movidos por el 

interés de hacer algo mejor y contagiar a los demás.  

Este será un desafío para los colegios federados a la Compañía de Jesús que promueven la 

formación integral de la persona y que a los directivos nos mueve a cambiar a un modelo de 

calidad ignaciana que sirve para el crecimiento del centro escolar que  “es la puerta a la 

sociedad a lo plural, a lo diverso, a lo público” (Román, 2011). 

Ma. Auxiliadora C. de González 

Directora Académica 

U.E. Javier 

 

 

 

COLEGIO SAN GABRIEL 
 

Con resultados positivos concluyó la etapa de adaptación de 

los niños y niñas de primero de Básica 

Diferentes miembros de la Comunidad Educativa del Colegio 

evalúan el primer mes de funcionamiento 

 

Los niños y niñas del primero de básica terminaron sus primer mes de escolaridad 

celebrando el cumpleaños cinco de sus compañeros Kevin, Rafa, Mateo, José Martín e 

Ismael, y el cumpleaños seis de Kevin. Dos jóvenes guitarristas pusieron la música para 
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el canto y el festejo.  Los cumpleañeros apagaron las velas y disfrutaron del pastel y las 

golosinas. 

Este evento marca el término del primer mes de escolaridad de este grupo de niños y 

niñas que constituyen la primera promoción de la Unidad Educativa. Aprovechando este 

acontecimiento diversos miembros de la Comunidad Educativa Gabrielina opinaron 

sobre el primer mes. 

 

 

El Padre Rolando Calle, Rector del Colegio, enfatizó que el primero de Básica es “una 

bendición de Dios. Ellos nos han traído gran alegría, mucha más de lo que hubiéramos 

imaginado”. Opinó que “todo el Colegio se ha volcado para servirles y mimarles más 

allá de lo esperado”. Refiriéndose a los niños y niñas dijo que los veía felices desde el 

primer día a ellos y a los padres de familia. Que el Colegio había logrado superar las 

dificultades prácticas que se dieron con el transporte. 

El Rector dijo también sentirse admirado de la capacidad de los profesores de Básica y 

del cariño con que trataban a los niños.  Señaló que “es enorme el trabajo que hacen y lo 

que tienen que preparar”. Recordó que en los talleres de preparación se estudiaron estos 

elementos educativos y que hoy los profesores los están poniendo en práctica con 

enormes resultados.  Refiriéndose a los niños opinó que “estamos viendo resultados de 

convivencia entre ellos, de respeto y de orden”. “Los niños vinieron a visitarme a la 

oficina y pasé momentos realmente inesperados de alegría y satisfacción por la apertura 

del primero de Básica”. 

La Dra, Flor Rubio, Vicerrectora del Colegio, anota que el trabajo de primero de Básica 

ha sido muy organizado e increíble. Ella lo  califica de dinámico y entusiasta. “Los 

Uno de los paralelos de 1º de básica junto al P. Rolando Calle, Rector del Colegio 
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niños aprenden por dinámicas no por repetición de contenidos” puntualizó. Además 

resaltó el trabajo en equipo de los profesores, quienes hacen todo lo de todos cuidando 

de que todos los niños entren en el proceso formal de aprendizaje. En relación al resto 

de estudiantes del Colegio dijo que  están integrados con los grandes, no se molestas y 

más bien los grandes les abren el paso a los pequeños. “Es interesante ver a los grandes 

observando a los pequeñines en el cambio de bloque”, concluyó. 

La Dra. Consuelo Fierro, Directora del primero de Básica, indicó que ahora “los niños 

están integrados, sonríen y se los ve contentos durante la jornada”. Enumeró algunos 

resultados puntuales educativos: “demuestran autonomía; se trasladan con confianza por 

la Institución; van solos al lavabo; respetan las rutinas;  saludan al llegar, entre otros 

logros emocionales y de adquisición de hábitos”. En el ámbito religioso se santiguan y 

ofrecen el día la Dolorosa al inicio de la jornada. 

Señaló también la Directora que  los padres de familia están muy tranquilos con el 

aprendizaje de sus hijos y usan la libreta de comunicaciones para enviar y recibir 

información. Ella ha tenido la oportunidad de orientarles individualmente para mejorar 

aspectos  sicológicos relacionados con sus hijos. Refiriéndose al Colegio señaló que ha 

visto un cambio muy significativo en la dinamia del Colegio. Los niños le han dado 

alegría. Cuando los mayores se encuentran con los niños cambian la seriedad por la 

sonrisa, los saludan y les facilitan subir las gradas. 

La señora Sandra Andrade, mamá de Kevin, uno de los cumpleañeros del mes,  nos dijo 

que estaba feliz de tener su hijo en el Colegio. Contó que “cuando Kevin llega a la casa 

nos cuenta de los juegos que ha practicado, es como si todo fuera juego para él. Se 

siente feliz. Se le nota que está adaptado y aprende. Imagínese que  en días anteriores 

llegó y me dijo I´m Kevin. Como no le entendí me explicó lo que eso significaba y me 

enseñó a responder con un I’m Sandra”, anotó. Dijo también que ve en el Colegio otra 

forma de educar, que no los hace repetitivos a los niños y que le parece importante la 

forma de aprender a través de los Centros de aprendizaje. “El papá se siente cada día 

más contento que nadie”,  concluyó. 

El Ing. Genaro Pacurucu, Profesor de Informática  contó que “Es una experiencia nueva, 

bastante acogedora porque requiere paciencia, amor, y sobre todo comprensión. Los 

niños aprenden de las experiencias de sus travesuras. No es como en el colegio donde a 

los  grandes hay que frenarlos. A los niños hay que incentivarles que aprendan de las 

vivencias que tienen. El resto del Colegio crea un ámbito de respeto, un valor 

importante en la formación del gabrielino. A estos nuevos gabrielinos se les inculcará la 

trascendencia del buen nombre del Colegio. Van a estar más tiempo y el Colegio entrará 

más profundamente en su alma y vida. Se los va a ver desde niños hasta adultos y 

saldrán con capacidad de tomar decisiones”. 

Diego Guerrero del Bachillerato (4A), señaló “me encantó que el Colegio San Gabriel 

desarrolle desde pequeños a la juventud. Ellos se sienten felices y nosotros también”.  

Kelvin Tipantuña (4A) por su parte opinó “estos niños van a marcar la historia del 

Colegio. Son los consentidos de nosotros y los cuidamos con cariño”. El testimonio de 

Dennis Guzmán (5D) fue: “Es una nueva faceta. El Colegio va  a cambiar. Es 

encantador verles  llevando el miniuniforme del Colegio”.  Y, Juan Calderón (5A) 

opinó: “Es algo que nos está cambiando. En ellos se ve el alma reflejo de inocencia y 

ternura. Es una manera de volver a recordar cuando éramos niños, volver al pasado, 

recordar lo que fuimos…”. 

Íntimamente y con cariño los mayores les dicen los “minichucaritos” 
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SECRETARIADO DE ESPIRITUALIDAD 
 

 

CRONOGRAMA DE OCTUBRE 

O
  

C
  
T

  
U

  
B

  
R

  
E

 

FECHAS ACTIVIDAD 
LUGAR 

4 Cardoner. Colaboradores Enfermería y Noviciado. 

Acompaña:  Iván Escobar L. 

Quito 

( Enfermería ) 

4 Convivencia. Alumnos. 1º Bachillerato. UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

4 a 8 EE. Alumnos Colegio San Gabriel. 

Acompaña: Equipo Pastoral del colegio. 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

4 y 5  Convivencia. Alumnos. 3º básica. UE Javier. 

Acompaña:  Equipo Pastoral del colegio. 

Guayaqui 

(Casa Javier) 

4 a 6 Cardoner. Bloque I.  Alumnos. Colegio San Gabriel. 

Acompaña:  Equipo Pastoral del colegio. 

Quito 

( Colegio San Gabriel ) 

5 Convivencia. Alumnos. 9º Básica. UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

6 Convivencia. Alumnos. 10º Básica.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

7 Convivencia. Alumnos. 9º Bachillerato.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

7 Cardoner. Bloque I. Sesión Presencial. Colaboradores UE Javier.  

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 

(UE Javier) 

7 a 9 EE. Colaboradores Parroquia y Albergue La Dolorosa. 

Acompaña: Iván Escobar L. 

Checa 

(Casa San José) 

7 a 10 EE. Alumnos. UE. San Felipe Neri. . 

Acompaña: P. Alfonso Chávez, SJ 

Baños 

(Casa Sta. Marianita) 

10 a 13 EE. Alumnos. UE. San Felipe Neri. . 

Acompaña: P. Alfonso Chávez, SJ 

Baños 

(Casa Sta. Marianita) 

11 Convivencia. Alumnos. 9º Básica.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

11 Cardoner. Colaboradores Enfermería y Noviciado. 

Acompaña:  Iván Escobar L. 

Quito 

( Enfermería ) 

11 Cardoner. Bloque I. Colaboradores. UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

11 a 13 Cardoner. Bloque I.  Alumnos Colegio San Gabriel. 

Acompaña:  Equipo Pastoral del colegio. 

Quito 

( Colegio San Gabriel ) 

11 a 15 EE. Alumnos Colegio San Gabriel. 

Acompaña: Equipo Pastoral del colegio. 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

12 Convivencia. Alumnos. 10º Básica.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

13 Convivencia. Alumnos. 1º Bachillerato.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

14 Convivencia. Alumnos. 7º Básica.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

14 Cardoner. Bloque I. Sesión Presencial. Colaboradores UE Javier.  

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 

(UE Javier) 
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CAPACITACIÓN DE 

CARDONDER EN RIOBAMBA 

 

Durante los días 26 y 27 de 

septiembre, en la Unidad Educativa 

San Felipe, se realizó la capacitación a 

los Acompañantes de Cardoner de la 

Obra, en los contenidos y materiales 

de Espiritualidad Ignaciana Parte II. 

Muchas gracias por la generosa 

acogida en la comunidad. 

 

15 Convivencia. Educadores UE. Javier. 

Acompaña: Equipo Pastoral del colegio. 

Guayaqui 

(Casa Javier) 

15 Cardoner. Bloque I. Colaboradores. UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

16 a 19 EE. Alumnos. UE. San Felipe Neri. . 

Acompaña: P. Alfonso Chávez, SJ 

Baños 

(Casa Sta. Marianita) 

17 a 19 Cardoner. Bloque I.  Alumnos. Colegio San Gabriel. 

Acompaña:  Equipo Pastoral del colegio. 

Quito 

( Colegio San Gabriel ) 

18 Cardoner. Colaboradores Enfermería y Noviciado. 

Acompaña:  Iván Escobar L. 

Quito 

( Enfermería ) 

18 Convivencia. Alumnos. 1º Bachillerato.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

19 Convivencia. Alumnos. 10º Básica.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

20 y 21 Retiro. Alumnas. Col. Sta. Dorotea. 

Acompaña: P. Alfonso Chávez, SJ. 

Quito 

(Casa Verbo Divino) 

18 a 22 EE. Alumnos. Colegio San Gabriel. 

Acompaña: Equipo Pastoral del colegio. 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

20 Convivencia. Alumnos. 1º Bachillerato.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

21 Convivencia. Alumnos. 7º Básica.  UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(Casa San Juan Berchmans) 

23 a 26 EE. Alumnos. UE. San Felipe Neri. . 

Acompaña: P. Alfonso Chávez, SJ 

Baños 

(Casa Sta. Marianita) 

25 Cardoner. Bloque II. Parte I.  Colaboradores. UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

25 a 29 EE. Alumnos. Colegio San Gabriel. 

Acompaña: Equipo Pastoral del colegio. 

Machachi 

(Casa San Agustín) 

27 Cardoner. Bloque II. Parte I.  Colaboradores. UE Borja. 

Acompaña : Equipo Pastoral del colegio. 

Cuenca 

(UE Borja) 

27 y 28 Retiro. Alumnas. Col. Sta. Dorotea. 

Acompaña: P. Alfonso Chávez, SJ. 

Quito 

(Casa Verbo Divino) 

28 Cardoner. Bloque I. Sesión Presencial. Colaboradores UE Javier.  

Acompaña: Equipo Pastoral del Colegio. 

Guayaquil 

(UE Javier) 

Todos los 

jueves, 

viernes y 

sábado 

Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente. 

Acompaña: P. Jorge Galéaz, SJ. 

Guayaquil 

(Iglesia San José) 
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REEDICICIÓN DEL DIARIO DEL PEREGRINO 

 

Está por publicarse la 

cuarta edición de la Autobiografía 

de Ignacio de Loyola. Cada 

edición anterior constó de 1.000 

ejemplares, y la última edición 

está en estos momentos por 

agotarse. 

Estas cifras concuerdan, si 

consideramos que el Bloque I de 

Cardoner: “Ignacio de Loyola y 

mi camino espiritual”, donde se 

trabaja y reflexiona con el Diario 

del Peregrino, lo han realizado 

1424 colaboradores,  y 794 

alumnos (San Gabriel, Gonzaga y 

San Felipe). A esto se suma el 

número de ejemplares de 

“normal” distribución fuera del 

Programa Cardoner. 

¡Que el Sembrador siga 

echando generosamente estas 

semillas…! 

 
 

 
SEGUIMOS NUESTRA HOJA DE  RUTA… COMO PROVINCIA… 

 

“Somos un grupo en la Iglesia y en la humanidad que está buscando más justicia, más 

humanidad, más amistad, más amor, más capacidad de vivir juntos de una manera creativa…” 
(P. Adolfo Nicolás, General de la Compañía de Jesús) 

Salimos contentos, renovados, felices de nuestra Asamblea Provincial. Recuerdan? Qué bien.   

Según S. Ignacio, es consolación:  

“Propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, 

quitando toda turbación y tristeza que el enemigo induce; del cual es propio militar contra la 

tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilizas y asiduas falacias” 

(Ejercicio Espirituales, no. 329) 

Herramienta esencial que nos ayuda a detectar, discernir, sentir y cumplir la voluntad del Señor 

en nuestro contexto de hoy. También como parámetro de interiorización y medición de nuestro 

trabajo diario y concreto… 

Seguimos nuestra hoja de ruta: sintiendo,  discerniendo y oteando nuestro nuevo horizonte, y 

preguntándonos: ¿cuál es la voluntad de Papito Dios?  
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“La frontera nos puede decir dónde están los problemas, pero no nos dice más. Hay que 

agregar otra palabra: horizonte. Hay que estar en la frontera mirando el horizonte. ¿Qué 

horizonte? El del Evangelio; eso está claro” (P. Adolfo Nicolás, nuestro General) 

Construyendo, reconstruyendo todos juntos nuestro horizonte… 

¿Para qué sirve el  horizonte, me preguntan…? 

 Para seguir caminando juntos, sirviendo a la Iglesia y a  nuestro mundo actual… 

¿Cómo sentimos y pensamos a nuestro mundo de hoy? 

Navegamos en un mar de incertidumbres, inseguridades, miedos, temores, angustias, 

desesperaciones, vulnerabilidades…, entre pequeñas lagunas de certezas y objetividades…  

“El mundo en que vivimos es, quizá, un mundo de apariencias, la espuma de una realidad más 

profunda que escapa al tiempo, al espacio, a nuestros sentidos y a nuestra comprensión. Pero, 

por otra parte, nuestro mundo de la separación, de la dispersión, de la finitud, es también el 

mundo de la atracción, del encuentro, de la exaltación” (Edgar Morín, filósofo actual) 

Guiados siempre por el Espíritu de Jesús… 

Pero, ¿dónde está nuestra hoja de ruta…? 

Recordemos con alegría y profundidad lo que nos planteamos, discernimos, aceptamos, 

asumimos en nuestra linda Asamblea Provincial: 

Objetivo general:  

“Construir participativamente un horizonte común que oriente e inspire nuestro trabajo, para 

que éste sea coherente con nuestra identidad, pertinente con el contexto ecuatoriano y, eficaz. 

Específicos: 

Situar nuestra Misión en el contexto del País, La Iglesia y la Compañía de Ecuador y de 

América Latina. 

Soñar (proyectar al futuro/vislumbrar) la Misión de nuestra Provincia. 

Conocer tres instrumentos importantes  para la vida y Misión de la Provincia en el horizonte de 

futuro: el documento: “Un Ministerio creíble y sano”, promoción vocacional, documento de 

E.E”  

Todo esto lo trabajamos comunitariamente en nuestra Asamblea de Provincia… Un grano no 

hace granero, pero ayuda a su compañero… 

Ahora nos toca concretizar más específicamente, de acuerdo a los ejes transversales que 

permean nuestras queridas obras de nuestra Misión como Provincia…  

Estrategias, políticas y líneas de acción… Lo está ya trabajando la comisión de Planificación de 

nuestra Provincia… 

Deseo terminar con las interrogaciones precisas y preciosas de nuestro querido P: Provincial: 

“Dónde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos como cuerpo apostólico para nuestra Misión? 

¿Qué otra luz necesitamos para nuestra Misión? 

Querernos… Conocernos… Lanzarnos…” 

“Que la santa voluntad de Dios la sintamos y en todo enteramente la cumplamos” (S. Ignacio) 

Aurelio Vera Vera S.J. 

 

 

 

 



                                 

Compañía de Jesús – Provincia Ecuatoriana 
40 

 

CELEBRACIONES 

 

En un ambiente de 
mucha alegría y 

familiaridad, con la 
presencia de las 

comunidades del norte, 
celebramos los 50 años 
de vida religiosa del P. 
Aurelio Vera, así como 
el cumpleaños (92) del 
P. Jorge Carrión y el 
onomástico del Hno. 

Ángel Vargas. 
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GALERÍA DE GENERALES 

                              

Francesco PICCOLOMINI 
VIII General 

Italiano (Siena, 1582 – Roma 1651). Su familia era de las más nobles 

de Siena. Entre sus ancestros se cuentan dos Papas (Pío II y Pío III) y 

Octavio, General del Imperio durante la Guerra de los 30 Años 

(personaje clave en la trilogía dramática Wallenstein, de Schiller; de 

hecho, la segunda parte se titula Die Piccolomini). 

Ingresó al Noviciado a los 16 años de edad. Fue profesor de Filosofía 

en el Colegio Romano, así como Provincial sucesivamente de Roma, 

Milán y Venecia. 

 

Contexto político-religioso.- Prosiguen el pontificado de Inocencio X y la guerra entre Francia 

y España. Descartes muere en feb. 1650 en Estocolmo, adonde había ido invitado por Cristina 

de Suecia. Cromwell gobierna con mano de hierro la República Inglesa. 

Hechos de su Gobierno: Piccolomini fue electo por la CG IX en 1649. Contaba 75 años de 

edad. Uno de sus empeños al asumir el cargo fue crear nuevas Provincias. Insistió en que 

solamente hombres de excepcional virtud sean aceptados a la profesión de cuatro votos y que no 

se tratasen cuestiones bizantinas en las cátedras de Filosofía y Teología de los NN. Canadá 

continuó siendo regado por la sangre de mártires jesuitas. 

El P. General murió después de apenas 18 meses en el cargo (estaba agotado por sus anteriores 

cargos de gobierno y por el generalato). 

 

Luigi GOTTIFREDI 
IX General 

Italiano (Roma, 1595 - 1652). Entró al Noviciado a los 15 años de 

edad. Conocido predicador en Roma, profesor de Teología y Rector del 

Colegio Romano; además, fue Secretario de la Compañía durante el 

generalato del P. Vitelleschi. 

CG X: Fallecido el P. Piccolomini, se reunió la CG, que eligió al P. 

Gottifredi como Prepósito, el quinto italiano consecutivo en ocupar el 

cargo. Eran tiempos en que los congregados juzgaban –siguiendo la 

lógica imperante para la elección del Sumo Pontífice- que un General 

italiano estaría más al margen de los conflictos políticos entre Francia, 

España y las demás potencias europeas.  

La CG había decidido concluir sus trabajos el 20 de marzo. Sin embargo, con apenas 50 días en 

el cargo, el P. General muere el día 12. Por tanto, los congregados procedieron a hacer una 

segunda elección. Esta vez eligieron a un alemán, Goswin Nickel. Esto hace de la CG X la 

única congregación en haber electo dos Generales. 


