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Nuevo Presidente de la CPAL
Roberto Jaramillo S.J asumirá a partir del 20 de marzo
Roberto Jaramillo S.J, colombiano, ha sido delegado por el P. General, Arturo Sosa S.J, como
Presidente de la CPAL. Nació en la ciudad de Manizález el 22 de octubre de 1963, ingresó a la
Compañía de Jesús el 19 de enero de 1981, fue ordenado sacerdote el 11 de septiembre de
1993. hizo sus estudios de preparado de Filosofía y Teología en la Universidad Javeriana de
Bogotá, maestría en Teología en la misma institución y un doctorado en Antropología Social en
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales - EHSS de París.
Trabajó entre 1995 y 2013 en diversos apostolados en la Región Amazónica del Brasil (fundador
y director de un Centro de Investigación Social, Superior Regional y misionero entre los
indígenas Wapixana) y desde 2014 es el Delegado del Apostolado Social de la Conferencia de
Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe - CPAL. Ha sido nombrado presidente de la
CPAL y asumirá su cargo el 20 de marzo de manos del Pe. Arturo Sosa, General de la
Compañía, en una importante reunión de todas las redes de la CPAL a realizarse en Lima entre
el 20 y el 24 de marzo.
Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría le damos la bienvenida y le deseamos que su
gestión al frente de la Conferencia de Provinciales de América Latina traiga muchos frutos para
la misión.
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