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Unidos no sólo en el 
dolor, sino también en 
la esperanza 
Ofician en la Ibero misas 
en memoria del Padre Saúl 
Cuautle Quechol, S. J.

l viernes 10 y el martes 14 de 
septiembre se realizaron, en 
la explanada central de la Uni-
versidad Iberoamericana Ciu-
dad de México, dos misas en 
memoria del Dr. Saúl Cuautle 
Quechol, S. J. (fallecido el jueves 
9 de septiembre), quien fuera 

Rector de esta institución.
Concelebradas por jesuitas, el P. Daniel Stevens, S. J. 

encabezó la primera eucaristía exequial, y el P. Luis 
Gerardo Moro Madrid, S. J., Provincial de la Compañía 
de Jesús en México, la segunda. En ambas se agradeció 
la vida y el servicio del Padre Saúl Cuautle Quechol, S. J., 
y en la segunda se encendió un cirio junto a sus cenizas.

Acudieron, entre otras personas, miembros de la 
comunidad Ibero, directores y rectores del Sistema 
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Universitario Jesuita y familiares del Padre Saúl, quie-
nes pidieron al Señor darle el descanso eterno al Padre 
Cuautle Quechol y que brille sobre él la luz eterna.

A sus deudos (varios de los cuales estuvieron en la 
eucaristía), el Padre Moro Madrid expresó lo siguiente: 
“Les doy mis condolencias y les agradezco los poco 
más de treinta años que nos prestaron a Saúl para ser 
jesuita”. Ante el inesperado y lamentable fallecimiento 
del Padre Rector de la Ibero, a quienes conforman la 
comunidad universitaria el Provincial de la Compañía 
de Jesús les anunció que se iniciará el proceso de bús-
queda del nuevo Rector, y añadió: “son ustedes, cada 
uno de ustedes, cada una de ustedes, quienes darán 
certidumbre a los tiempos que vivimos y a los procesos 
que vamos a comenzar”.

Finalizó: “Nos sentimos unidos no solamente en el 
dolor; también en la esperanza de los nuevos tiempos”.

E
PEDRO RENDÓN. Redactor de IBERO.

El Padre Luis Gerardo Moro Madrid, S. J., Provincial de la Compañía de Jesús en México,
ofició la segunda eucaristía exequial en memoria del Padre Saúl Cuautle Quechol, S. J.,
del martes 14 de septiembre de 2021, en la explanada de la Ibero. 
Fotografía de Alberto Hernández.
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