
Carta a los amigos y bienhechores 

Querido Amigos: 

Deseo este año adelantar un poco el saludo que habitualmente les envío durante el 
tiempo de Adviento, para comunicarles una noticia muy importante: El P. General de la 
Compañía de Jesús ha designado como nuevo provincial de la provincia Argentino-Uruguaya 
al P. Alejandro Tilve, S J „ quién asumirá esta misión el próximo 8 de diciembre, durante la 
Misa de las 19,30 hs., en la iglesia del Salvador. Los invito a los que puedan acompañarnos en 
esta ocasión, y a todos en general, para que encomienden ante el Señor al P. Alejandro y sus 
intenciones. 

Para aquellos que no lo conocen, les transmito sus datos personales. El P. Alejandro 
Aurelio Tilve Jack nació el 13 de enero de 1956 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Es hijo 
de Aurelio y Norma (ya fallecidos). Tiene un hermano mayor, Jorge, casado y con tres hijos. 
Ingresó a la Compañía el 7 de setiembre de 1980 e hizo sus votos de bienio el 9 de setiembre 
de 1982, en Montevideo. Antes de su ingreso a la Compañía estudió Ingeniería en la 
Universidad de la República, obteniendo el título de ingeniero civil. Luego del Noviciado, 
realizó sus estudios de Filosofía en el Instituto Teológico del Uruguay "Mons. Mariano Soler" 
(ITUMS), durante los años 1983 y 1984, Recibió su formación teológica en la Universidad 
Pontificia de Comillas (España), durante el periodo 1985-1989, y completó su Licenciatura 
Teológica en el año 1990 en Berkeley, California. Fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 
1989 en la Iglesia del Sagrado Corazón, en Montevideo. Hizo su Tercera Probación en Chile, 
en 1998, y realizó sus últimos votos el 19 de setiembre de 1999. Entre los años 2001 y 2003 
cursó un postgrado en psicología analítica (Jung). Sus principales misiones en la Compañía han 
sido: Ministro y ayudante del Maestro, en el Noviciado de Montevideo; redactor de la revista 
Misión y acompañamiento de C V X (1991-1998); Asistente Eclesiástico de la C V X (1997-
2001); Maestro de Novicios (1999-2002); Rector del Colegio "San Javier" de Tacuarembó y 
Consultor de Provincia (2003-2009); Rector de los colegios "San Javier" de Tacuarembó y 
"Seminario" de Montevideo, además de Consultor de Provincia (2009-2012). 

Por mi parte, al finalizar mi tarea como provincial, deseo agradecerles muy 
especialmente el afecto e interés con que me han acompañado en estos años, como también a 
todos los jesuítas de Argentina y Uruguay. Sus oraciones y la ayuda que nos dan, anima y 
fortalece en nuestro camino como "compañeros de Jesús". Ahora les encomiendo que recen por 
el P. Tilve para que el Señor lo ilumine y acompañe siempre en su misión de guiar la provincia 
Argentino-Uruguaya. Confío en que se consoliden todavía más los pasos que hemos dado en 
nuestra integración, y avancemos en la aplicación del Proyecto Común de Provincia, que tiene 
a los pobres y a los jóvenes como prioridad. 

Estamos ya próximos al tiempo del Adviento, cuando la Iglesia nos invita a renovar 
profundamente la esperanza en la obra salvadora del Señor, que ya ha comenzado, pero que 
todavía tiene que alcanzar su plenitud; obra a la que todos estamos llamados a colaborar con 
nuestras vidas y nuestros trabajos. Que todos podamos vivir con alegre esperanza el nuevo 
tiempo que comenzamos. 

Los saludo con agradecimiento y cercanía, en el Señor, . 

Alfonso José Gómez, SJ 
u Provincial 
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