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“No lo dude: amplíe la mirada”. Fue
ése, y sólo ése, el consejo de un experto en espiritualidad a una mujer que
acudió a él decepcionada y desconsolada. Estaba detrás de acertar con un
cambio en su vida; desde hacía tiempo,
el mundo le sonaba unilateral, monótono y cansino. Las noticias le hablaban
de problemas que barruntaban escasísimas soluciones, puertas de salida
angustiosamente estrechas y salvamentos casi imposibles… “Le insisto: extienda la mirada, observe bien y comprobará que hay más aire para respirar del
que piensa”.
La vuelta al otoño suele experimentarse como la inmersión a contrapelo
en una rutina estrecha y como la confrontación amedrentadora con cuestiones políticas, sociales y económicas
de respuestas insuficientes, caras e
inalcanzables. Entonces parece que la
realidad se nos achica. Y, con la realidad, el alma. También entonces parece
que se nos encoge el ánimo. Y, con el
ánimo, los ojos. Nos fijamos únicamente en muy pocas cosas. Dejamos de ser
sensibles a otras. Se rompe así eso que
necesitamos para comprender los acontecimientos y sus procesos: la perspectiva, la contemplación, la ojeada larga y
paciente. Y se nos escapa de las manos
lastimosamente lo importante que sigue
sucediendo entre nosotros.
Este número de Jesuitas intenta elevarnos los ojos y reenfocarlos hacia el
horizonte, desde donde se ve mejor lo
inmediato. No llamo vuestra atención
sobre alguno de los artículos publicados
en esta edición. Al contrario: os pido

que la disperséis. Ensanchad vuestra
mirada y dirigidla a los lugares citados
en estas páginas –desde Lleida hasta
Nairobi, desde el interior de Guinea
Ecuatorial hasta los despachos de una
editorial en Valladolid–, a los personas
que cuentan hoy Evangelio –desde hermanos jesuitas hasta familias con espiritualidad ignaciana–, a los proyectos
que concitan alianzas –desde el Camino
Ignaciano hasta la acogida de los sin
techo–. Si nuestros ojos son capaces de
ver la amplitud de cuanto Dios mueve
en este mundo, cualquier vuelta al
otoño puede ser buena; ésta de ahora,
también.

Francisco José Ruiz Pérez, SJ

Provincial de España

Josep Lluís Iriberri, SJ
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Una ruta espiritual de Loyola a Manresa
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oy más que nunca podemos decir aquello
de «Caminante… ¡sí hay camino!». No, no… no
me he equivocado: «Caminante no hay camino,
se hace camino al andar. Al andar…» es lo que
escribió Antonio Machado, pero es que hoy toca
otra cosa: caminar con Ignacio y con él tenemos
un largo camino delante de nosotros.
El itinerario
Efectivamente, tras las huellas de ese
Ignacio de Loyola que abrió un amplio camino
espiritual nos hemos lanzado también nosotros, peregrinos del siglo XXI. Desde Loyola a
Manresa, tras cumplir los rituales propios de
toda peregrinación en su comienzo, los peregrinos ignacianos salen de la casa natal de
Ignacio rumbo al santuario de Arantzazu, primer
encuentro con la Virgen. Encuentros que se irán
repitiendo más adelante en el Pilar de Zaragoza
y en Montserrat. La Virgen María nos espera en
etapas importantes de nuestro caminar en la
vida y así es también en el Camino Ignaciano.
La autobiografía de Ignacio también nos acom-
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paña: seguimos una ruta histórica, enraizada
en la experiencia de esos Ejercicios Espirituales
que Ignacio, cuando la recorrió, iba trabajando
en su interior y escribiendo en ese librito del que
nunca se separaba.
Nos adentramos por parques naturales en
Euskadi, disfrutando de sus valles tan poco transitados, y de los hayedos que llenan de colores
el cielo que nos cubre. Seguimos por la tierra del
vino y disfrutamos de la gastronomía riojana. El
río Ebro nos conduce a Navarra y nos hace avanzar hacia la historia pasada de las tierras aragonesas, aquellas en las que la cultura musulmana
y cristiana se entrelazaban a veces con sinergias gentiles y otras con dificultades amargas.
Zaragoza nos acoge justo en el momento en que
nos despedimos de nuestro acompañante, el río
Ebro. La aridez de los Monegros nos lleva a esa
soledad y silencio interior que muchos peregrinos desean encontrar, siempre acompañados de
las aves rapaces y las liebres que se cruzan profusamente a nuestro paso.

Loyola.

Otro río, el Segre, nos recibe a las puertas
de Cataluña. Por último, la «montaña serrada»
(Montserrat) aparece en nuestro horizonte y,
emulando a Ignacio, pasamos una noche de
vigilia de armas delante de la Virgen Morena,
en la que ofrecemos esa vida nuestra, nuestra
propia historia, para que con la ayuda de Dios
podamos encontrar un futuro que nos ilumine y
fortalezca. Acabamos nuestra peregrinación en
Manresa, la ciudad que acoge a Ignacio durante
casi un año y que le ve crecer interiormente, a
través de meditaciones, penitencias y predicaciones, siempre acompañado de esa presencia
de Dios que le trata como a un niño.
La experiencia de los Ejercicios
Hemos hecho nuestra peregrinación en 29
días, casi un mes. Y no es casualidad: el Camino
Ignaciano es también una propuesta de vivir la
experiencia de los Ejercicios Espirituales unida
a la experiencia del peregrino. Este es un valor
añadido a nuestra propuesta. En la página web
www.caminoignaciano.org se encuentra toda la
información necesaria para realizar esta peregrinación del siglo XXI, tanto interior y espiritual
como exterior y corporal. A fuerza de etapas y
de experiencias, nuestro cuerpo va tomando esa
forma física saludable que a nuestra vuelta a
casa todos van a envidiar. Y por el mismo camino, nuestra alma va entrando en contacto con
ese interior en el que Dios se nos comunica en
su luz y amor. Pacificación interior, reconciliación
con nuestra vida pasada y confirmación de nuestra llamada a “en todo amar y servir”. Estos son
los frutos de nuestra peregrinación.
Pero hay más. Una peregrina de USA, Erin,
nos dice: Yo destacaría las personas que encontré, tanto los peregrinos que iban conmigo como
las personas que conocí en el camino. Recuerdo
a una monja-enfermera de 83 años que conocimos en Cervera: había llegado hace poco de
África, habiendo estado allá durante los últimos
20 años. ¡Qué historias más llenas de emoción
nos contaba!. La amistad se trenza en el camino. El roce provoca situaciones nuevas entre los
amigos de siempre y purifica nuestros lazos de
amistad. También aparecen nuevos contactos,
que tal vez seguirán en Twitter o Facebook. Tal
vez la nueva amistad significará un cambio de
vida. Con toda seguridad los peregrinos ignacianos buscarán aquel lugar en el que Ignacio se
enfrentó al dilema de seguir tras los pasos de
aquel musulmán poco dispuesto a darle la razón,
o bien dejar que su mula decidiese su futuro.
Dejamos a los peregrinos que descubran el lugar
y el fondo de esta historia peregrina. Sea como

Aránzazu.

sea, de la mano de Dios, en nuestro camino
siempre hay encuentros que nos construyen,
que nos estimulan a ir un poco más lejos, un
poco más arriba.
A lo largo de toda la peregrinación la naturaleza nos envuelve y nos reconstituye emocionalmente: nada mejor que un campo abierto
delante nuestro o de unas nubes blancas que
parchean el horizonte, para sentir la libertad de
esa vida que desde nuestro interior nos llama a
ser. Erin, la peregrina americana, lo vivió así:
Me impactó la diferencia en el paisaje de un día
para otro. En la comarca de la Segarra, abundaban los campos de cereales, el camino era plano
y salpicado con pequeños pueblos pintorescos.
Otro día, en la zona más cercana a Igualada, el
camino era más de montaña, lleno de pinos, con
su olor que penetraba en el aire. Y subiendo al
Monasterio de Montserrat, llevo el recuerdo de la
tormenta, el granizo y los truenos, pero también
de las vistas espectaculares del valle que llegaba
hasta el mar Mediterráneo. Ya en el monasterio,
escuchar a la escolanía cantar la misma tarde de

Loyola
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Montserrat.

Manresa.

mi llegada y observar cómo el sol salía bajo las
nubes del horizonte la madrugada siguiente me
dio el sentido de mi entera caminata… ¡además
de ponerme la piel de gallina!. La emoción a flor
de piel. Experiencia de profundidad y de inmensidad. Experiencia de libertad.
Turismo espiritual
El turismo espiritual busca ofrecer a los
hombres y mujeres de este revolucionado siglo
una experiencia que sea transformadora de su
ser interior y también de sus comportamientos
sociales: volver a casa diferente a como salí de
ella en búsqueda de un buen aprovechamiento
de mi «tiempo de ocio». En la segunda década
del presente siglo, el turismo ha perdido la falsa
imagen de superficialidad extenuante y se descubre como un instrumento básico para el crecimiento personal y el autoconocimiento, así como
de la integración multicultural.
Por eso los jesuitas promovemos el Camino
Ignaciano desde nuestras escuelas de turismo
en las universidades Ramón Llull y Deusto. La
aportación universitaria es siempre importante
dentro de la misión de la Compañía de Jesús y
profesores de una y otra escuela han colaborado en el diseño de esta peregrinación. Con toda

seguridad los peregrinos del futuro tendrán la
oportunidad de acompañamiento on-line o de
ser seguidos sobre el mapa, paso a paso, por su
grupo de amigos o de descubrir las maravillas
escondidas detrás de las puertas cerradas de las
ermitas, gracias a códigos QR.

Vicente Marqués, SJ

Las posibilidades de crecer en el espíritu y
de nueva evangelización son enormes: a lo largo
de 650 kilómetros, el Camino se convierte en
un santuario. No vamos a visitar un lugar sacro,
sino que nuestro caminar nos introduce en esa
experiencia de lo sagrado. Los santuarios e iglesias, grandes catedrales o pequeñas ermitas nos
ofrecen momentos de paz y nos enlazan con
nuestra tradición cristiana y jesuita.

L

Encontramos en nuestro Camino el santuario de Sant Pere Claver, patrón de las misiones
entre los negros, el que se llamó esclavo de los
esclavos. Su misión, su obra social, su entrega en favor de la dignidad de los hombres y
mujeres arrancados del corazón de África, todo
su testimonio nos llena al llegar a su pueblo y
entrar en su casa natal. Así el peregrino comparte por un momento el dolor que Pedro Claver
experimentó y también su ardor por seguir
más y mejor a Jesús pobre y humilde. Y en
Zaragoza recogemos el testimonio de San José
de Pignatelli, luchador incansable en tiempos de
dolor y tristeza para la Compañía extinta de finales del siglo XVIII. El peregrino descubre a esos
jesuitas expulsados, abandonados a su suerte,
sufrientes pero siempre animados por José de
Pignatelli. La fe y la esperanza siempre puesta
en nuestro Señor.

Antiguamente, la vida del hermano jesuita, en
tiempos de San Ignacio, se entendía como una vida
oculta de oración y servicio, como la que llevó Jesús
antes de la vida pública. El deseo de Ignacio y objetivo de la Compañía de ayudar a las ánimas se concebía como reservado a los sacerdotes por el ministerio
sacramental. Recuérdense las prohibiciones a San
Ignacio, en Salamanca, de hacer apostolado por no ser
sacerdote. Las tareas de los hermanos eran entonces
complementarias de la de los sacerdotes, para dejarlos
más libres para su misión apostólica sacerdotal.

Cada peregrino tiene su historia, cada
peregrinación su perfume. Acabamos con la
experiencia de una peregrina, Rosa, encargada
de señalizar un tramo del Camino Ignaciano en
Cataluña:

Con un color, el naranja.
Con un hito, el marcado del Camino Ignaciano,
en tierras catalanas.
En unos caminos, llenos de historia y sentimientos.
En un caminar, rodeado de luz, conocimiento,
acogida, ilusión, compañía.
En un tiempo, para pensar, para sentir,
para descubrirte.
En fin, un pequeño regalo para el ser.
Pues ya lo sabéis: ¡Bienvenidos seáis,
peregrinos y peregrinas, a vuestro Camino
Ignaciano! Caminantes… ¡sí hay Camino! n

El jesuita hermano

a contribución del hermano jesuita, tanto a la vida
comunitaria, como al apostolado, es irreemplazable. Su
desaparición sería una gran pérdida, una mutilación con
graves consecuencias para el cuerpo de la Compañía. Su
misión, como la de todos los jesuitas, es la comunidad,
el servicio y el anuncio apostólico. Son dimensiones de la
que todo jesuita es responsable (P. Arrupe)

De hecho, cuando los primeros jesuitas no estaban
aún dispersos por el mundo en misión del Papa, se cuidaban por turno de los oficios domésticos. San Ignacio
hacía de cocinero si había algo que cocinar. Ya en misión
proveyeron con servidores. Pero se urgía que el Superior
y los sacerdotes profesos hagan también los oficios de los
que sirven. Pronto surgieron vocaciones a la Compañía
pero no sacerdotales, e incluso en la misma Compañía
San Francisco de Borja se ofrecía como ayudante del
cocinero; el P. Oviedo (que acabó Patriarca de Etiopía)
mostraba asimismo deseos de ser hermano jesuita. Según
San Ignacio: los hermanos, aunque puedan ocuparse en
cosas mayores, según el talento que Dios Nuestro Señor
les diere, es más propio el ocuparse en todos los servicios humildes que les mandaren, sabiendo que en ayudar
a la Compañía, para que pueda dedicarse a salvar a las
ánimas, sirven al Señor de todos, pues sólo por su amor
y reverencia lo hacen, siendo participantes en todas las
obras buenas que Dios Nuestro Señor se dignare obrar por
medio de la Compañía en su mayor servicio y alabanza.
Y prosiguen las Constituciones de la Compañía: Con
todo se deben esforzar en hablas y conversaciones espirituales a mayor provecho interno de los prójimos, y en
mostrar lo que supieren y mover a hacer bien a los que
pudieren, como el Señor Nuestro a cada uno haya dado
cura de su prójimo. Antes, pues, los hermanos eran los
que no tenían vocación sacerdotal, pero querían contribuir
al trabajo apostólico y llevar una vida religiosa con votos.

La identidad del jesuita hermano
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Lleida

Por el carácter apostólico en la Compañía las actividades no sacramentales son también necesarias. La
Fórmula fundacional de la Compañía no sólo incluye el
servicio sacramental y la predicación, sino las obras de
misericordia. Durante siglos los jesuitas, sacerdotes y
hermanos, asumieron estas actividades en la educación, Artes y Ciencias, Medicina, Derecho, obras sociales, Ejercicios Espirituales, etc.

Vocación religiosa, pero no sacerdotal

MANRESA

PEDROLA

tiempo del Concilio Vaticano II, cambió la situación de
los hermanos. Hoy difiere de la del sacerdote solamente por su falta del ministerio sacramental.

Con la creciente educación del laicado y el auge
de su vocación laical en la Iglesia, sobre todo en el

P. Nicolás con Hermanos participantes en la CG 35.
Por otra parte, el hermano es un puente valioso
para la Iglesia entre laicos y religiosos. Ahora, la misión
del hermano es directamente apostólica y pública, no
solo de apoyo oculto. Se comprometerán en las tareas
apostólicas de la Compañía, tanto en trabajos técnicos,
como en el anuncio explícito de Jesús, la ayuda y la
conversación espiritual, los Ejercicios Espirituales, la
catequesis y la enseñanza (Congregación General 34).
El atractivo actual de la vocación del hermano jesuita
es que puede aportar sus talentos científicos, administrativos y gerenciales, docentes, sanitarios, etc., a
apostolados no sacramentales.
Hermanos como Alonso Rodríguez y Francisco
Gárate llegaron a los altares con oficios seculares y el
apostolado directo; otros, como Diego Kisay, Nicolás
Owen y Dominic Collins, trabajaron en los ministerios
de la Compañía hasta dar su propia vida. Otros, como
Andrea Pozzo o Pedro Sánchez, contribuyeron con su
genio artístico a dotar a la Compañía de bellos templos
barrocos. Y una multitud oculta se ocupó de mantener
al día la infraestructura del apostolado o las comunidades de los jesuitas.
Los hermanos jesuitas tienen un itinerario formativo muy parecido al de los futuros sacerdotes
(noviciado, estudios teológicos, formación especializada y Tercera Probación) y, sobre todo, vida comunitaria, esencial para los amigos en el Señor. Somos
Compañía: misión y vida en común. n
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El sucesor

judío de San Ignacio

segundo general de la Compañía Jesús en su V Centenario

Pedro Miguel Lamet, SJ

E

clipsado entre dos santos, Ignacio, el
fundador y Francisco de Borja, el tercer
general de la Compañía, Diego Laínez
sigue siendo el gran desconocido. A
ello ha contribuido sin duda su origen
judío. Ser cristiano nuevo, aunque
fuera de cuarta generación como
era el caso de Diego, venía a ser
un estigma que marcaba en el
siglo XVI, a pesar de que esto a
San Ignacio le importaba bien
poco, es más, consideraba un
honor el haber pertenecido a
la misma raza de Jesucristo.
Parece que lo de
judío le venía a Laínez de
Sigüenza, aunque vio la
luz hace ahora quinientos
años en la cercana villa
medieval de Almazán
en 1512, de una
familia muy creyente que según cuenta
Ribadeneira, le educaron “en amor y
piedad en el Señor”.
Lo vemos muy
pronto caminar bajo
los soportales de la
universitaria Alcalá
de Henares, donde
el peregrino Iñigo
acababa de dejar
su estela de virtud,
y donde hace grandes migas con su
gran e inseparable compañero de

estudios Alfonso Salmerón. Ambos,
intelectualmente brillantes, viajan
a París al encuentro de Ignacio y se
incorporan al grupo de compañeros de Montmartre, que en Vicenza
tomaría el nombre de “compañeros
de Jesús”.
Recién consolidada, no sin
dificultades, la Compañía, en
Roma, Diego se revela como un
puntal, asesorando muy bien a
Ignacio en el tema de colegios,
y convenciéndole que aceptara
el cargo de general: “Oh, tomad,
padre, la carga, que veis que
nuestro Señor tan claramente os
da y quiere que llevéis”. Le vemos
predicar con elocuencia por toda
Italia. Mientras, un hermano suyo
llamado Marcos estaba muy preocupado en Almazán, porque pensaba que Diego se había metido en
una secta herética. Así que dedicó
tres años a orar intensamente por
él, hasta que acabó por convencerse de que la Compañía era todo lo

contrario, ya que combatía con denuedo a los
luteranos. Ni corto ni perezoso se fue a Roma,
se hizo jesuita y se puso a servir a los pobres
en un hospital. Moriría al año siguiente, siendo
el primer fallecido de la naciente orden.
Convocado el Concilio de Trento,
Paulo III pide a Ignacio teólogos, y
éste nombra a Fabro, Laínez, y
Salmerón. Fallecido el primero, los dos grandes amigos
de Alcalá se harán famosos
por doctos, su buen criterio y su vida ejemplar.
Interrumpidas las sesiones conciliares, le vemos
solucionando conflictos en
Florencia, Venecia o Palermo.
Llega a servir de capellán en
la flota de Andrea Doria enviada por Carlos V contra el pirata
Dragut. Se reincorpora al Concilio,
donde tiene algunos encontronazos con el teólogo dominico
Melchor Cano, y comienza a
sufrir problemas de salud, lo que
no le impide mantener brillantes
intervenciones.
En 1552 Ignacio lo destina
a provincial de Italia, cargo que
desempeñará con eficacia pero no
sin agobio ni sin reprimendas
del fundador que soporta con
extrema humildad. Se destaca en sus estudios de moral
económica en Génova,
donde abundaban los
comerciantes usureros, y
llega a sonar su nombre,
primero para cardenal y
luego para Papa. El hecho
es que al morir Ignacio
el 31 de julio de 1556, los
profesos reunidos en Roma
le eligen vicario hasta que
se reuniera la Congregación
General para nombrar el sucesor.
No le toca un periodo fácil,
porque acababa de subir al solio pontificio
Paulo IV, el napolitano papa Caraffa, en pie
de guerra contra España y que había tenido
sus diferencias con San Ignacio. Para com-

plicar las cosas, el compañero más complejo, Nicolás Bobadilla, malmetía entonces en
la Santa Sede. En junio de 1558, reunida
finalmente la asamblea jesuítica, Diego es
elegido general y tiene que lidiar con el Papa
el famoso tema de la imposición del coro
–Ignacio no lo quería para permitir la
movilidad apostólica- y la cuestionada
elección ad vitam del general; dos
disposiciones que fueron abrogadas
por su sucesor Pio IV.
Todavía Laínez recibiría una
nueva misión papal en el conflicto calvinista de Francia, que
cumplió con éxito, y para intervenir de nuevo en Trento en
1562, donde siguió brillando
con luz propia. Exhausto
y enfermo, fallece en
Roma el 19 de enero
de 1565. Francisco de
Borja evoca ese último
momento: “En acabando de recibir el
olio santo, mirome y
alzando los ojos, me
convidaba a que nos
fuésemos, porque él
ya se iba, con un rostro muy alegre y contento, alzando los ojos y
volviéndome a mirar”. Algo
que interpretaron los presentes como una indicación de que
Borja debía ser su sucesor.
A su muerte dejaba dieciocho provincias, agrupadas
en cuatro asistencias y unos
tres mil jesuitas. Impulsó los
colegios y aumentó el prestigio teológico de la Compañía,
también entre los cardenales,
muchos de los cuales le llamaban “nuestro padre”. Bajo de
estatura, manso, sencillo, sonriente, muy devoto de la Virgen, a veces
lo confundían con un hermano coadjutor. El mejor elogio, el del propio Ignacio: “A
ninguno de toda la Compañía debe ella más
que al maestro Laínez, aunque en esta cuenta
entre Francisco Xavier”. n
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Wenceslao Soto, SJ

Malembe, Malembe,

Sacerdote, jesuita y africano en España

E

l pasado 24 de marzo los alrededores de la
madrileña parroquia San Francisco Javier y San Luis
Gonzaga bullían con grupos de personas vestidos
de fiesta. No era para menos, pues ese día, a las
18 horas, iban a celebrarse las ordenaciones de un
grupo de jesuitas. Unos serían ordenados de diáconos (Mauricio Burbano –ECU–, Enrique GómezPuig –BET– y Javier Montes –BET–) y otro iba a ser
consagrado presbítero por Fidel Herráez, obispo
auxiliar de Madrid. Este último es Crisanto-Ebang
Abeso Obono. Esta noticia, por mucho que se celebrara, no tendría nada de extraordinario –todos los
años se ordena algún grupo de jesuitas– a no ser lo
que anuncia el nombre del ordenado. Se trata del
primer jesuita subsahariano ordenado presbítero en
una provincia de jesuitas de España, en este caso, la
provincia Bética. Estuvo arropado por muchos jesuitas venidos de distintos lugares, gran cantidad de
amigos, el embajador de Guinea y sus familiares –
presididos por su padre José Abeso Ebang–, algunos
de ellos, residentes en España. Su madre, Rosalía
Obono Esono, que en un arrebato de alegría y felicidad se hubiera unido a la celebración con una danza
africana si no hubiera sido disuadida por el embajador, expresaba así su alegría: Creemos que en lo
poco que nos queda de vida, no volveremos a pasar
otro momento tal dulce que sólo es equiparable al
día de nuestra boda.
La llegada de Crisanto a España fue el inicio de
un camino de búsqueda en pos de una vocación que
lo llevará a servir a Dios y a su Iglesia donde se le
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reclame, que puede ser volver a su continente, o
ir más allá o venir más acá. Como Abraham, que
salió de Ur de Caldea, Crisanto, que salió de Bata
(Guinea), ha iniciado un itinerario que le llevará
a una tierra prometida y como a Abraham Dios le
dará la fe suficiente para mantener siempre viva
la utopía de acercarse al Inalcanzable, en el servicio a sus hermanos.

Acabado el noviciado viajó a su país, y
comprobó que en Evordulu, un pueblo a tres
kilómetros de Mebere, pervivía la devoción a san
Ignacio sembrada por los misioneros jesuitas, y
allí recibía culto una imagen suya, pero tan deteriorada que ya no tenía pies. Desde entonces,
Crisanto, en agradecimiento, intenta hacerles llegar una imagen que le fue donada.

Crisanto nació en 1974 en Mebere, de la
tribu Yenvam, de la etnia mayoritaria Fang, en
el distrito de Evinayong, provincia Centro-Sur de
Guinea Ecuatorial, país independizado de España
en 1968. A las pocas semanas fue bautizado en
la parroquia San José de Evinayong (capital de
la provincia de Centro-Sur) y en 1996 recibió
el sacramento de la confirmación en la parroquia Enrique Nvó «La Salle» de Bata. La Iglesia
guineana, a la que se ha ido uniendo con estos
sacramentos de iniciación, había nacido con dos
misioneros agustinos que acompañaron a los
navegantes portugueses allá por el siglo XV, que
sembraron la misma fe que regaron después los
misioneros jesuitas españoles del colegio misional de Loyola de 1858 a 1872. No obstante, el
fruto inmediato de estos últimos fue muy escaso:
solo unos 350 bautizos de niños y 150 de adultos en catorce años. Para ellos mismos el saldo
fue de sufrimientos y muertes. Sin contar con
los que gravemente tocados habían tenido que
regresar a España; de 36 misioneros 20 murieron por un clima que para ellos era letal. Los
frutos abundantes fueron recogidos por sus sucesores, los claretianos.

La peregrinación no había hecho sino
empezar al entrar en la Compañía. Comenzó
el noviciado en Valladolid y lo acabó en
Zaragoza. Estudió Magisterio en Salamanca,
Psicopedagogía en Comillas (Madrid), hizo la
etapa de magisterio en el colegio de Las Palmas
de Gran Canaria, acabó el bachiller en Teología
en Comillas (Madrid) y para la licenciatura marchó a la Gregoriana (Roma), de donde vino para
la ordenación.

Crisanto había salido de su pueblo con
8 años para ir a la escuela en Evinayong y en
1997 ingresó en el seminario menor de Bata.
Ese mismo año a través de la revista Mensajero
se informó de la vida de los jesuitas, su formación, su espiritualidad y su misión: Aquello me
abrió los ojos y el corazón. En su discernimiento
vocacional recibió la ayuda de su rector, Felipe
Fernández Alia, sacerdote abulense, y Gloria
Gonzalez Valer, religiosa de santa Ana, hermana del jesuita Abilio González Valer. No dudó en
ponerse en contacto con los jesuitas, comenzando por los más cercanos, los de África, pero
no obtuvo contestación ni de Camerún ni de
Mozambique. No cejó en su empeño y remitió
a Roma una carta para solicitar mi ingreso en
la Compañía de Jesús; una carta cargada de
inquietudes vocacionales, de deseos profundos,
de sorpresas agradables, de una profunda esperanza de la que el Buen Dios se haría cargo. En
dos semanas recibió una respuesta animándolo
a buscar puertas… Su solicitud había llegado al
jesuita Isidro Sans quien pensó que, puesto que
Guinea Ecuatorial había sido española y la provincia jesuítica española más al Sur y, por tanto,
más cercana a Guinea, era la Bética (Andalucía
y Canarias), procuró que se le abrieran las puertas de esa provincia. Tras la toma de contacto y
un tiempo de convivencia previa, en Granada,
Crisanto fue admitido en el noviciado de la
Compañía de Jesús en el año 2000.

José y Rosalía con su hijo Crisanto.

Celebró su primera misa al día siguiente,
haciendo gala de su cultura africana, articulando
la homilía en torno a una narración sapiencial
con un león que hablaba. Su familia lo acompañó a Roma, donde presidió una misa hispana en
la curia generalicia. En el verano, en su pueblo
natal, le esperaba la apoteósica celebración con
otra primera misa cuya expresividad corporal,
danzas, cantos, colorido y participación nos
podemos imaginar.
Acabada la formación ahora iniciará su
servicio apostólico. Todo a su debido tiempo;
«Malembe, malembe». Los que han convivido
con Crisanto han aprendido muy bien de sus
labios la expresión «Malembe, malembe», que
significa «dulcemente, lentamente, con tranquilidad» en lengua Kikongo, y es utilizada para
relativizar un apremio. Es una actitud psicológicamente sana que deseamos no se extinga y le
ayude a tomar distancia de las urgencias inmediatas, pero no para relajarse y abandonarse,
sino para responder con toda decisión, aplomo y
seguridad a la llamada de Aquel que nos llama
en nuestra diversidad. Jesús nos llama a cada
uno tal como somos, pues, en palabras de la
madre de nuestro neosacerdote, hemos visto que
Cristo Jesús traspasa las culturas, razas y naciones y nos hace hijos, culturas, razas y naciones
de un mismo Padre. n
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del carisma original de la Compañía: su profundidad espiritual e intelectual. La hondura espiritual de los Ejercicios Espirituales. La profundidad
intelectual de un cuerpo que ha buscado en cada
época al Dios presente en las más diversas culturas y sistemas de pensamiento. El P. Nicolás
era contundente: esta profundidad la necesita la
Iglesia, nos la pide, y es algo que llevamos en las
entrañas: ¡no podemos defraudar esta demanda!

Nairobi

y el futuro de la Compañía de Jesús

Q

Alexei Bueno, SJ

ué hemos visto y qué nos hemos dicho
los jesuitas en esta mirada hacia nuestro
presente y nuestro futuro que ha sido la 70
Congregación de Procuradores de Nairobi (del 9
al 15 julio)? Hemos buscado juntos la manera
de comprender el momento histórico que estamos viviendo: momento de grandes cambios y
mutaciones desconcertantes.
En Nairobi estaba la Compañía en toda su
diversidad geográfica y cultural. Por poner algunos ejemplos: un jesuita argentino que dirige
en Japón el museo de los mártires de Nagaski;
un brasileño que trabaja en la misión itinerante
entre los indígenas de la inmensa región de la
Amazonía; los jesuitas de los USA y sus grandes universidades; los dieciocho procuradores
de la India y el mundo de los «tribals», fuera
del sistema de castas; un jesuita egipcio que
venía de dar Ejercicios en Irak…
Ha sido la primera Congregación de
Procuradores fuera de Europa, la primera en
África. Decisión significativa, por tanto, y un
intento por «des-romanizar» nuestra visión.
Hemos querido mirar la Compañía Universal
desde África. Un continente de contrastes agudos: las fuerzas mortíferas de la explotación y
la miseria… pero también una vitalidad impresionante: su juventud, la fuerza de sus comunidades cristianas, el crecimiento de la Iglesia
y de la Compañía… Ciertamente África nos
ha hospedado como sólo los africanos saben
hacerlo. Y la Provincia de los jesuitas de África
Oriental se ha volcado maravillosamente para
organizar el evento y acogernos a todos.

¿Cómo tender puentes entre la Iglesia y el
mundo?
Vuelve uno de Nairobi con algunas convicciones: hay fuerza, creatividad y santidad
en la Compañía. Compartimos muchas buenas
nuevas: la red de escuelas populares de Fe y
Alegría en América Latina y Cristo Rey en los
USA; los miles de jóvenes que hacen Ejercicios
en Vietnam; el Servicio Jesuita a los Refugiados,
¡y tantas otras cosas! Pero, como es lógico, nos
deteníamos en lo que nos toca reformar y sanar.
Mencionábamos, por ejemplo, la crisis de credibilidad de la Iglesia católica, golpeada por el
escándalo de los abusos. En algunos lugares, la
fractura entre la Iglesia y la sociedad es enorme.
Se calcula que en los Estados Unidos más de
veinte millones de católicos han abandonado la
Iglesia en los últimos años.
Ante esta situación, ¿puede la Compañía
ayudar a «sanar» la credibilidad de la Iglesia?
¿Cómo tender puentes con los alejados? ¿Qué
debemos cambiar en la Compañía para responder a este reto? Mirábamos la calidad de nuestra relación fraterna en comunidad; la profundidad con la que compartimos la vida, nuestra
cercanía con los pobres… El envejecimiento de
la Compañía en muchos lugares explica que
aumenten las comodidades en nuestras casas,
que disminuyan las pequeñas comunidades
insertas en barrios pobres... ¿Pero cómo anunciar el Evangelio si la Compañía se aleja de los
lugares donde viven los que sufren?
El reto de la profundidad y la creatividad
El P. Adolfo Nicolás no esquiva las preguntas
difíciles: ¿tiene futuro la Compañía de Jesús? En
cada área geográfica, encontramos signos diversos: la inquietud de lo antiguo que muere… pero
también, si ahondamos la mirada, los signos de lo
nuevo que está siendo engendrado. En esta dirección me parece que apuntan los dos retos que el
P. Nicolás formulaba a la Compañía en Nairobi:
reencontrarnos con la profundidad espiritual e
intelectual de nuestro carisma, y desde él hallar
el liderazgo creativo que el futuro nos pide.
El Papa Benedicto XVI nos ha recordado
repetidamente la necesidad que tiene la Iglesia
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Para responder a esta necesidad de la
Iglesia debemos superar algunos obstáculos
importantes. El primero: la sobrecarga en nuestros trabajos. Síntoma que revela falta de libertad
interior y ausencia de discernimiento. Su efectos:
la superficialidad y la falta de creatividad.
Más sutil es otro obstáculo: la dependencia del éxito. Adolfo Nicolás constataba que los
jesuitas, como trabajan profesionalmente bien,
acostumbran a tener éxito en sus empresas. Y
nos volvemos dependientes de dicho éxito. Pero
el trabajo con los pobres acostumbra a comportar fracasos. La pregunta del General nos dejaba
descolocados: ¿celebramos los fracasos de los
nuestros que trabajan con los pobres? Si nos
acercamos a los fracasados, a los que no cuentan, a los perdedores, no esperemos los grandes
aplausos del Mundo.

de la Compañía no la llevan adelante sólo los
jesuitas. Tenemos colaboradores laicos que tienen puestos clave de responsabilidad en nuestras instituciones. Pero necesitamos su visión
y su palabra en el discernimiento de la misión
común. Me pregunto: ¿no es acaso un error y
una injusticia llamarlos para el «momento 1»
a ejecutar lo que nosotros, solos entre jesuitas, hemos soñado, discernido y decidido en el
«momento 0»?
Reflexión y cercanía con los pobres
En mi visión personal, escuchando las
ponencias, hablando con unos y otros, algunas
intuiciones se me hacían más claras y fuertes:
es el momento para la Compañía de ahondar y
desplazarse. Ahondar su confianza y su entrega a Dios, profundizar su reflexión teológica y
acercarse de nuevo a los pobres. En algunas
regiones los compañeros detectan la marcha de
muchos católicos hacia las iglesias protestantes.
También constatamos cómo otros grupos eclesiales más conservadores, con un pensamiento más monolítico, parecen tener más vigor,
atraer más vocaciones, reunir a más gente en
las grandes concentraciones. Y a mí se me volvía a hacer patente: en este contexto concreto

Procuradores españoles con el P. General y el P. Asistente: José María Bernal, Alexis Bueno, José
Juan romero, Adolfo Nicolás, Joaquín Barrero, José Ignacio García y Patxi Álvarez.

El reto de la colaboración: los laicos
Una palabra sobre los que no estuvieron en Nairobi físicamente pero sí lo están
en la realidad de la vida de la Compañía: los
colaboradores en la misma misión, los laicos
con los que compartimos amistad y trabajos.
Ciertamente, estuvieron muy presentes en
nuestros diálogos. Compartíamos iniciativas
muy interesantes desde muchos lugares diferentes de trabajo en común, de formación…
alguien citaba los programas de formación y las
comunidades apostólicas de jesuitas y laicos
en la provincia de Loyola. Alguien decía que la
próxima Congregación General deberá ser la de
la colaboración con los laicos.
En cualquier caso, desde la realidad de la
Compañía española, es evidente que la misión

¿qué tiene la Compañía que aportar a la Iglesia?
Yo diría: reflexión profunda y cercanía con los
pobres.
Necesitamos el trabajo profundo, lento,
sacrificado de los compañeros dedicados a la
Teología, la Filosofía y las Ciencias, que se hacen
cargo de las corrientes de pensamiento más
actuales.
Y necesitamos también que muchos de
nuestros compañeros vivan cerca de los pobres,
los preferidos de Dios. Y nos traigan a todos la
Buena Nueva que entre ellos resuena con más
claridad. A mi entender ésta sigue siendo la pregunta decisiva: ¿qué nos toca hacer para que la
Compañía de Jesús sea buena noticia para los
que sufren? n
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Colegios para evangelizar
Líneas de Fuerza de la pastoral ignaciana de nuestros centros educativos

José de Pablo, SJ

S

i la Compañía de Jesús tiene colegios
desde los inicios de su historia es para mejorar la sociedad y servir de impulso hacia un
futuro mejor, más cristiano, más humano,
más fraterno y más justo, es decir, para
evangelizar. Los valores que queremos llevar a las familias y profesores de centros no
penden del aire, sin raíces ni dirección, son
los valores que brotan de la fe y la justicia
del Evangelio. Son valores cristianos que
toman forma en cada cultura descubriendo
en ella lo que más nos conduce hacia Dios.
Unos valores que sentimos como propios y
que compartimos con los que hemos hecho
la experiencia educativa de los colegios de
tradición ignaciana.
El hecho de pertenecer a un colegio
ignaciano potencia la personalidad, invita a
la solidaridad, afianza la identidad y vivifica la espiritualidad. Estos cuatro rasgos
se viven en la dimensión académica, tutorial, paraescolar y pastoral de cada centro,
siendo el ámbito de la pastoral un
lugar privilegiado para llevar el
Evangelio a la vida de los alumnos, los profesores y sus familias.
Al igual que en un hospital no sólo se practica la medicina en
los quirófanos sino
en cada habitación,
en cada consulta, en
cada pasillo y todo
sirve para ir creando
un ambiente terapéutico, la pastoral
de los colegios
no es solo lo
que ocurre en
la capilla. Toda
relación humana,
clase, deporte o
excursión son
lugar propicio
para trans-

14

parentar los valores del
Evangelio.
La Compañía de
Jesús en España cuenta
con 68 colegios –desde
Educación Infantil hasta
Bachillerato y Ciclos Formativos– con alrededor de 70.000 alumnos. Cada uno tiene
su historia, su lugar social y sus tradiciones,
ha crecido en entornos socioculturales distintos y ha afrontado de diferentes maneras
los retos de la secularización y los avatares
de la historia reciente. Al cruzar la esquina
del nuevo milenio es como si cada uno de
los colegios fuera, al tiempo, hijo único y de
familia numerosa. Únicos en su entorno y
pertenecientes a una gran familia educativa
que quiere caminar más y más integrada.
¿Cómo responder desde la realidad concreta
al reto común de ser cristiano y evangelizar
el entorno de cada colegio?
La respuesta a este reto en España y
Portugal se ha materializado estos últimos seis
años en la propuesta pastoral de las llamadas
Líneas de Fuerza para un colegio evangelizador. Al igual que en física los campos
magnéticos expanden su intensidad
en círculos invisibles que modulan su influencia y alcance, así
la grandeza de la Espiritualidad
Ignaciana se hace presente en los
colegios para que sean centros
evangelizadores. En la práctica se trata de un conjunto
de materiales, propuestas,
carteles y recursos para llevar
adelante la pastoral en todas
las etapas. Estas Líneas de
Fuerza se ofrecen a los colegios, para que luego cada
centro, pastoralista, tutor
y profesor haga que
sean sal y luz en su
propio ambiente.

Los materiales están inspirados en una
meditación, contemplación o temática de
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de
Loyola. Aunque inicialmente en los eslóganes de los carteles sólo se divise la punta
del iceberg de la Espiritualidad Ignaciana,
luego, a lo largo del curso, a medida que
se desarrolla la idea inicial y se plasma en
celebraciones, ratos de oración, tutorías y
convivencias, entre otras actividades, se
produce el deshielo de lo que inicialmente parecía un bloque y se extiende dando
coherencia y unidad a la vida colegial,
impregnando tanto los eventos intercolegiales como pascuas, convivencias, competiciones deportivas como las demás experiencias de la familia ignaciana.
Líneas de Fuerza es un proyecto pastoral que lleva seis años en marcha, que
crece y es cada vez más útil a los centros.
En éstos se concreta conforme a su propio
estilo y se traduce en diversas propuestas
pastorales. En la elaboración de los materiales y en su traducción a cuatro lenguas
participa un equipo de profesores y jesuitas
que cada miércoles se unen en red desde
sus lugares de trabajo. Los profesores del
equipo son pastoralistas de sus centros y
les toca compaginar la tarea de desarrollar
las actividades de cada curso mientras preparan las del curso siguiente.
Todos los materiales de cada campaña
llegan a los colegios en un devedé y por
medio de la página: www.lineasdefuerzasj.
org. Para la etapa de Educación Infantil se
han desarrollado materiales específicos.
El periodo de tres a cinco años es de capital importancia en la vida del niño para
su iniciación en la oración y en la celebración de la fe. Por eso, el equipo de Líneas
de Fuerza ha preparado una maleta para
este viaje iniciático que contiene plegarias,
cuentos, historias bíblicas, juegos y marionetas específicas para la iniciación cristiana
en esta temprana edad.
A vista de pájaro presento el recorrido realizado en cada campaña en estos

últimos seis años, desde el Principio y
Fundamento, pasando por el Llamamiento
del Rey Eternal, hasta la Contemplación para
alcanzar Amor. En el futuro, la temática
ignaciana se repetirá, aunque no los lemas
y materiales, hasta llegar en dos ciclos de
seis años hasta el 2018. Así embebemos
de Espiritualidad Ignaciana dos ciclos, por
un lado, los seis años de Primaria y, por
otro, los seis cursos de Secundaria con
Bachillerato o Ciclos Formativos. Nuestro
sueño compartido es que a lo largo de su
vida escolar los alumnos hayan pasado dos
veces por los aspectos más importantes de
la Espiritualidad Ignaciana, descubriendo
desde ella el Evangelio, haciendo suya la
fe y la justicia que brotan del seguimiento
de Cristo. Así lograremos que los colegios
ofrezcan a nuestra sociedad mujeres y hombres para los demás. n
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De la basura a la pasarela

(1)

(2)
Xavier Alpasa SJ (1)
y Rajo Laurel (2).

Un desfile de modelos ha cosechado
un gran éxito en el sector financiero
de Manila con la presentación en la
pasarela de una colección de bolsos
de colores llamativos y formas diferentes que forman parte de la colección del famoso diseñador de moda
filipino Rajo Laurel. Los bolsos en
cuestión han hecho un largo recorrido desde su humilde lugar de origen
hasta la pasarela. De hecho, se trata
de material rescatado de uno de los
basureros más grandes en Filipinas.
La transformación de los desechos en
objetos de lujo comenzó hace cinco
años gracias a la iniciativa de un
joven jesuita, Xavier Alpasa SJ, que
trabajaba en una parroquia cercana
al basurero de Payatas, al noreste de
Manila, zona en la que viven cerca de
60.000 personas. Cuenta que mientras llevaba a cabo su ministerio en
este ambiente de pobreza, observó
cómo algunos miembros de la comunidad convertían los desperdicios en
ganancias. Las mujeres compraban
retazos de vistosos tejidos que los
rebuscadores rescataban del basurero. Y con esos tejidos hacían pequeños tapetes que vendían por unos
céntimos. Los intermediarios compraban estas piezas por nueve pesos
(dos céntimos de euro) y después
los revendían en los mercados por
casi un euro. El jesuita, al pensar en
la injusticia de que todo el beneficio
fuera a los bolsillos de los intermediarios y que las mujeres no recibieran
casi nada, asumió el papel de intermediario. Comenzó organizando una
feria benéfica. Visto que los objetos
se los quitaban de las manos, logró
convencer a Rajo Laurel para que
modificara estos productos y los
introdujera en el mercado.

Al servicio de los
beliceños

Jack Stochl SJ.
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Jack Stochl SJ, originario de los
Estados Unidos, encontró “su morada” cuando en 1948, aún en período
de formación, fue destinado a Belice
donde todavía vive, a la edad de 87
años. Recientemente, el gobierno
de la pequeña nación centroamericana ha querido rendir tributo al
empeño de toda su vida concediéndole el “Premio al Servicio Meritorio”

(Meritorius Service Award) por su
64 años dedicados a los habitantes
de Belice por medio de la enseñanza del inglés y, últimamente, por su
apostolado en la cárcel. Como persona disciplinada hasta el extremo ha
sido siempre fiel a su rutina diaria:
se levantaba a las 4 h. de la mañana
para dedicar un tiempo al ejercicio físico, rezar y desplazarse a St.
John´s College en la ciudad de Belice
donde daba sus clases de inglés. El
colegio ofrecía un programa limitado
pero eficaz. El objetivo principal era
ayudar a los estudiantes que buscaban un diploma que les permitiera
aspirar a un trabajo en el gobierno de
la nación. En 2005, al cumplir los 80
años de edad, fue nombrado capellán
de la cárcel. Eso aumentó sus quehaceres: cinco veces a la semana visitaba la cárcel, y los domingos celebraba la Eucaristía para un centenar de
reclusos que asistían sin necesidad de
vigilantes. También ofrecía tres sesiones semanales de consultas, y visitaba a los castigados al calabozo o a
los que cumplían sentencia en celdas
de máxima seguridad. En 1974 se le
confirió la ciudadanía beliceña únicamente por razón de su dedicación a
la vida de los beliceños, sin considerar razones políticas o de otro orden.

Maratón solidario
Mark, un antiguo alumno de
Stonyhurst College, el colegio jesuita
en Lancashire, estudiante del primer año de Economía y Política en la
Universidad de Bath, fue uno de los
muchos participantes en el maratón
de Jesuit Missions, la oficina dedicada a la Misiones de los jesuitas que
mantiene numerosos proyectos en
países en vía de desarrollo. Los fondos recogidos están específicamente
asignados al Proyecto Limpopo, en
África del Sur, con el que se ofrece
una ayuda substancial a inmigrantes
de Zimbabue que como perseguidos
políticos han logrado escapar de su
país. Por otra parte, en Georgetown
(Guyana), en el Programa para la
rehabilitación de drogadictos, se ofrece una nueva e importante ayuda
a estas personas mediante acompañamiento, comida, alojamiento y
búsqueda de trabajo. Jesuit Missions
también ofrece becas de estudio
que hacen posible a muchachos sin

recursos, estudiar en St. Aloysius
Secondary School en Kibera (Kenia),
o en St. Peter’s School de Kubatema
(Zimbabue). Más información: <www.
jesuits.org.uk/latest/120417.htm>.

Primeras graduaciones en la Universidad
Católica
El primer grupo de estudiantes de la
Universidad Católica en Sudán del Sur
ha culminado cuatro años de estudios en Economía y Administración de
Empresas y ha recibido las primeras
graduaciones. La Universidad Católica
de África Oriental ha aceptado la afiliación de la Universidad Católica de
Sudán del Sur y Michael J. Schulteis
SJ, Vice- Canciller y Rector de dicha
Universidad, ha podido afirmar:
muchas personas en múltiples ocasiones han manifestado la opinión de
que el proyecto de esta universidad
era imposible que llegara a buen
puerto. A veces, todos nosotros estábamos de acuerdo con esta opinión...
sin embargo, aquí están los primeros
frutos. La Universidad Católica de
Sudán Sur cuenta con casi 400 estudiantes en la Facultad de Juba, y 120
en la Facultad de Ciencias Agrarias y
Ambientales situada en Wau. Es decir,
el bebé ha nacido, ha crecido, y si se
alimenta adecuadamente promete llegar a ser una contribución significativa
a la Iglesia y al nuevo país, Sudán del
Sur, en la formación de laicos competentes, comprometidos y abiertos al
apostolado social de la Iglesia.

Promoción de las mujeres
Ayudar a las mujeres de Burundi a
que puedan ser protagonistas de sus
comunidades, es el objetivo del proyecto lanzado en estos días por el
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS)
en el país africano. El proyecto, que
se realiza con la participación de la
diócesis de Rutana, se extiende a
la zona de Kibimba y comprende la
creación de un centro didáctico en
el que las mujeres jóvenes y menos
jóvenes pueden frecuentar cursos de
alfabetización, educación cívica, técnicas agrícolas y ganadería. Gracias a
la participación femenina, JRS quiere
promover la seguridad alimenticia
de toda la población, y reforzar los
contactos entre la comunidad local y
los ex-refugiados que han regresado

a Burundi después de años de exilio en Tanzania. Las mujeres son la
fuerza motriz de la familia, comenta Herman Nakintije, director del
proyecto. Si queremos conseguir de
verdad el desarrollo de la sociedad,
tenemos que concentrar nuestros
esfuerzos en las mujeres: enseñarles
a leer y escribir; mejorar su modo
de cultivar la tierra y cuidar de los
animales..., de este modo les ayudaremos a educar mejor a sus hijos
y a producir mejores alimentos para
sus familias. El centro didáctico de
Kibimba, reservado a 150 mujeres,
tiene a su disposición terrenos,
cuadras y gallineros para que las
participantes de los cursos puedan
aprender prácticamente las técnicas
agrícolas y ganaderas.
El Centro Beijing
de Estudios Chinos
El jesuita francés Thierry Meynard
sucederá al Director Internacional del
Centro de Beijing, Roberto Ribeiro
que ha cumplifo en el cargo tres
años. En estos años he visto crecer
el Beijing Center hasta convertirse
en un sitio privilegiado de enseñanza e investigación sobre China, ha
dicho Th. Meynard que desde 2006
enseña filosofía en la Universidad
Yat-sen de Guangzhou. El Centro ha
ofrecido a centenares de estudiantes un profundo conocimiento
de la lengua, cultura y sociedad china. Los graduados del
Beijing Center trabajan hoy en
China en una variedad de campos. Continuaremos nuestra
misión de ofrecer una formación
rigurosa que lleve a una seria
comprensión de China y, al
mismo tiempo, que promueva
intercambios académicos entre
China y el resto del mundo. El
Beijing Center lo fundó Ron
Anton SJ en 1988, y después
de un decenio como Director,
lo dejó en manos de R. Ribeiro.
Concebido originalmente como
un programa tradicional de estudio en el extranjero, el Centro
se ha desarrollado y extendido a
campos insospechados. Con becas,
publicaciones y una extensa lista de
programas. Los recursos del Centro
están a disposición de estudiantes
e intelectuales que quieran explorar
la historia y cultura china, así como
fomentar relaciones con la China contemporánea. Para más información:
www.thebeijingcenter.org
17

los 12 miembros del comité organizador como
los más de 40 voluntarios procedían de distintas
comunidades y obras. Este trabajo común y el
propio desarrollo del acto nos ha hecho sentirnos más unidos que nunca en nuestra colaboración con la Compañía en la Misión y en nuestra
condición de miembros de una única Iglesia
Universal”.
La jornada

Las familias

ignacianas

se dejaron enredar “enTodo”

Elena Rodríguez-Avial
Comunicación Red Ignaciana. Provincia de Castilla

E

l Encuentro de Familias Ignacianas (OPEN
2012) celebrado el pasado 30 de junio en Madrid
y que reunió a 500 personas fue un éxito para
adultos, jóvenes y niños. No defraudaron ni los
coloquios, ni la magia y mucho menos la anunciada paella gigante. Contamos con dos presentadores “casi” profesionales y tuvimos gratas
sorpresas, como la carta que nos dirigió el Padre
General. El lema fue “Entodo” inspirado en el “en
todo amar y servir” de San Ignacio y el objetivo
era recoger los frutos del VII Encuentro Mundial
de las Familias que presidió el Papa en Milán en
junio pasado.
Pero lo importante del Open 2012 es que
fue la primera gran cita de familias ignacianas
(al menos de la provincia de Castilla) que procedían de distintos lugares y que estaba organizada por los propios laicos. Asistieron familias
de Murcia, Gijón, Oviedo, Albacete, Burgos y
Valladolid. Como Mari Carmen Martínez, que
participó con 25 personas de la Comunidad de
Matrimonios del Centro Loyola de Murcia, que
nos contó cómo se decidieron a venir: “Todo
empezó cuando nuestro compañero Julián Valero
acudió al II Encuentro de Pastoral familiar
18

de la provincia celebrado en Salamanca en
febrero; allí surgió la idea y conoció a muchos
de los que luego han formado parte del comité organizador. A raíz de ello, nos empezó a
animar”. Julián Valero añade: “Todo encuentro
viene motivado por la Fe y si es de matrimonios
mejor; nos encanta conocer gente que tiene la
misma forma de pensar porque a veces vivir en
solitario la fe es difícil” y además “también queríamos sentirnos parte de algo más grande, porque aunque vivamos muy lejos, los de Murcia
somos de la provincia de Castilla”.
También fue muy grata la amplia presencia
de jesuitas que trabajan con comunidades de
laicos y la asistencia del Provincial de Castilla,
Juan Antonio Guerrero y del provincial de
España, Francisco José Ruiz Pérez.
La idea surgió de varios laicos en el citado
encuentro de pastoral familiar, teniendo como
fondo el buen sabor de boca de MAGIS2011.
Se fue madurando y pudo organizarse gracias
a la Red Ignaciana de Madrid, a CVX-España
y al Instituto Universitario de la Familia de la
Universidad Comillas (IUF). Para el coordinador
de la Red, Gabriel Castañón, “ha sido una
maravilla el trabajar juntos laicos de diversas procedencias preparando con gran cariño
un acto abiertos a jesuitas y seglares de toda
España y al mismo tiempo un hito para la Red
Ignaciana de Madrid, pues es la primera vez que
entre todos se colaboraba desde el inicio en la
configuración de una misma actividad. Así, tanto

La mañana comenzó cerrando preparativos
(mesas de inscripción, servicios de limpieza…)
e instalando a la entrada del salón de actos los
stands de obras ignacianas. Contamos, entre
otras, con mesas de: Sal Terrae-Mensajero,
Comillas, la ONG Pueblos Unidos, EntreculturasAlboan, revista Razón y Fe… Tras la oración
inicial titulada “Las Fronteras”, inspirada en textos del P. General y el primer contacto con el
himno que compuso Maite López para nuestro
encuentro, los padres sintieron un gran alivio
al poder dejar a sus hijos en distintas actividades. Los más pequeños acudieron al servicio de
guardería preparado en dos aulas del colegio Nª
Sª del Recuerdo -donde tuvo lugar la cita y que
tantas facilidades nos dio-; los medianos disfrutaron de juegos y actividades en los jardines y
los más jóvenes conocieron Fábrica de Sueños,
un taller de música donde las canciones han
sido creadas por personas sin hogar a partir de
sus vivencias en la calle.
Mientras, los adultos escucharon en el
salón de actos tres interesantes coloquios. El
primero, bajo el título “Familia, Trabajo y Fiesta”
versó sobre las políticas familiares, la educación
de los hijos, las dificultades de las familias inmigrantes… y contó con tres estupendas ponentes: Virginia Cagigal (profesora de Psicología
de la U. P. Comillas, gran activo de la pastoral
ignaciana de familia, terapeuta y miembro
del Grupo María); Teresa López: (directora
de la Cátedra de Políticas de Familia de la U.
Complutense, vicepresidenta de la fundación
Acción Familiar y miembro de la comunidad
de matrimonios Nazaret) y María Alexandra
Vásquez, abogada venezolana que trabaja en
el centro de atención a inmigrantes, Pueblos
Unidos y miembro de CVX.
El segundo coloquio fue protagonizado por
investigadores de familia. Carlos Pitillas (del
IUF) nos acercó un estudio sobre cómo afecta
psicológicamente a los niños enfermos de cáncer el comportamiento de sus familiares, una
vez superada la enfermedad. Rafael Jódar,
de la Facultad de Cc. Humanas y Sociales nos
desmenuzó un estudio realizado a 250 personas que tienen un hermano con esquizofrenia. Y Fernando Vidal, director del IUF,
habló del impacto de Internet y las
Nuevas Tecnologías en la educación
de nuestros hijos.
Un café a media mañana,
servido por una empresa de
comercio justo, fue el primer

momento de compartir con otros nuestra realidad de familias ignacianas. A continuación,
el tercer coloquio nos lo presentaron Pedro
Mendoza, jesuita del Centro de Orientación
Integral a la Familia de A Coruña y Ana
Berástegui, investigadora del IUF. Tres vídeos
dieron pie a preguntar a tres familias invitadas:
los Vallejo, los Zapata (inmigrantes bolivianos)
y los Lacadena-García Gallo. Sus intervenciones fueron muy variadas y ricas y trataron
temas como: el relevo generacional y los valores, los fundamentos del matrimonio, la educación de los hijos, las similitudes con familias de
otros países, la enfermedad, la comunicación en
la familia…
La mañana concluyó con una gran puesta
en escena. Los jóvenes nos presentaron una
canción compuesta para nuestro encuentro
sobre cómo ayudar al colectivo de personas sin
hogar. Y los más pequeños subieron al escenario para ayudar con la coreografía.
Tres grandes paellas con 48 kilos de arroz
dieron de comer a los presentes. Y después,
llegó la magia de Dani Alés, que amenizó a
pequeños y mayores. Por último, contamos con
unos testimonios sobre “Familia y Migraciones”
de una inmigrante peruana, Dora y de Begoña
Arias y el jesuita Daniel Izuzquiza, trabajadores
del centro de atención a inmigrantes Pueblos
Unidos (Madrid). Los tres transmitieron las verdaderas crisis que está sufriendo en nuestro
país este colectivo, que además, debido a la
distancia física, no cuenta con el apoyo y la red
protectora de su familia.
Acabamos nuestro encuentro con una
eucaristía muy participada y preparada con
mucho cariño. El grupo de liturgia y de cantos
se esmeró para que disfrutáramos, a pesar del
cansancio, sobre todo de los más pequeños, de
la ceremonia.
Gracias a los voluntarios del
equipo de comunicación, podéis
completar la información, ver
un vídeo de la jornada, crónicas, fotos, la carta del P.
General, el manifiesto… etc.
en la web: www.entodo.es n
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Centenario de la revista

«Sal Terrae»
Enrique Sanz, SJ
Exdirector de Sal Terrae

A

finales del siglo XIX, coincidiendo con la
primera visita a tan ilustre villa del rey Alfonso
XII, la localidad de Comillas se convirtió en el
primer pueblo del estado español con luz en sus
calles. Visitas posteriores del monarca, de su
sucesor y sus familias marcaron decisivamente
esta villa de la costa occidental cántabra, que
adquirió en las últimas décadas del citado siglo y
en las primeras del siguiente una enorme y llamativa transformación.
En esos años tan especiales para Comillas
se erigió el magnífico edificio de la Universidad
Pontificia Comillas, por cuyas aulas, y a lo largo
de numerosas décadas, pasaron infinidad de
buenos estudiantes. En 1919 aterrizó también
allí una revista, Sal Terrae (La Sal de la Tierra),
que tenía entonces siete años de vida y que en
el año 2012 ha celebrado su centésimo cumpleaños. En efecto, en 1912 el recordado jesuita
y publicista Remigio Vilariño, director de «El
Mensajero», fundó Sal Terrae, que en sus primeros años se publicó como complemento de
la anterior. Y la fundó en una época en la que
se percibían y palpaban tensiones sociales e
ideológicas, tensiones que también padecía la
Iglesia de entonces. Una Iglesia y una sociedad
en la que, sin embargo, empezaban ya a florecer
pequeños brotes verdes en ámbitos tan distintos
como el educativo, el asistencial, el social y el de
la comunicación, mediante el restablecimiento
por parte de congregaciones religiosas masculinas y femeninas de centros educativos, hospitales y asilos, y la difusión de la prensa católica.

untas,
Un siglo de persepguestas
un siglo de r

Comillas, ciertamente fructíferas y fecundas,
contribuyeron también a marcar nuevos hitos
en el camino emprendido por la revista a partir
de 1919. Así, durante muchos años numerosos
profesores de Comillas ayudaron a la formación
del clero mediante la transmisión de sus buenos
conocimientos teológicos. Una vinculación que
se mantuvo hasta el año 1985, en que su director, Alfonso Álvarez Bolado SJ, era también profesor de tan prestigiosa institución.
Los años 60 marcan el comienzo de una
nueva etapa en la revista, que podría denominarse de renovación acomodada. Son los años
del Concilio Vaticano II, los de su celebración
y los posteriores al mismo. Los mensajes y las
reformas conciliares y alguno de los temas más
presentes en tan decisivo acontecimiento para
la Iglesia (el misterio de la Iglesia, la revelación,
la liturgia, la libertad religiosa, etc.) ocuparon
entonces un lugar destacado en Sal Terrae.
Unos años después del Vaticano II la sociedad española sufre una importante transformación: el régimen de Franco agota sus últimos
días y la naciente democracia abre a muchos
españoles un buen número de puertas y ventanas que hasta entonces habían permanecido
cerradas. Los cambios políticos, sociales, culturales y religiosos de finales de los 70 y de los

años 80 encontraron también un destacado eco
en las páginas de Sal Terrae. Posteriormente,
en 1986, se da un cambio en la dirección de la
revista con el nombramiento de José Antonio
García como director de la misma.
Recogiendo buenos frutos de años anteriores, Sal Terrae se plantea entonces algunas preguntas que todavía hoy están detrás de muchos
de sus artículos: ¿A quiénes queremos dirigirnos? ¿Qué tipo de teología pastoral queremos
transmitir? ¿Con qué estilo, formal y de fondo?
Artículos que hoy todavía pretenden ser críticos,
plurales, abiertos, propositivos y actuales y que
en nuestros días son escritos por un buen número de colaboradores, procedentes fundamentalmente de distintas regiones españolas y que
pertenecen muchos de ellos a esa generación
intermedia (así la hemos llamado en la revista
en alguna ocasión), por estar en el arco de los
40-50 años.
Artículos que hoy en día leen también
muchos laicos y laicas e incluso personas que
no se consideran cristianas, y que conforman las
principales secciones de los once números de Sal
Terrae que se publican anualmente: «estudios»
(cuatro colaboraciones mensuales en torno a un
tema monográfico), «en pocas palabras» (breve
colaboración, también mensual, de ultimísima
actualidad), «serie» (diez artículos a lo largo del
año en torno a un tema) y «libros» (recensión
de libros que puedan resultar de interés para los
lectores de la revista).
Muchos de estos hitos aquí brevemente
recordados, muchos de los aspectos aquí sucintamente recogidos y, sobre todo, muchas
de las personas que, a lo largo
de cien años, han llevado
adelante con sabiduría, rigor y una

buena dosis de humor la publicación de más de
mil números (en junio de 2012 eran 1.168 los
números publicados) han estado en el centro de
las dos celebraciones conmemorativas del centenario de Sal Terrae: la de Santander en mayo
de 2012 y el congreso de Teología Pastoral de
Madrid a comienzos de junio del mismo año.
Parecía lógico que Santander albergara un
acto en el que se recordara a tantos directores,
escritores, colaboradores, lectores, etc. Fue ciertamente un acto emotivo, que congregó a varias
decenas de personas, muchas de ellas estrechamente vinculadas a la revista Sal Terrae y a
la editorial del mismo nombre (que aunque hoy
es la madre de la revista, nació de esta última).
Una eucaristía presidida por D. Vicente Jiménez,
obispo de Santander, una conferencia magistral de Manuel Revuelta SJ sobre los cien años
de Sal Terrae y tres discursos de Juan Antonio
Guerrero SJ, provincial de Castilla, Antonio
Allende SJ, director de la editorial Sal Terrae,
y Enrique Sanz SJ, director de la revista Sal
Terrae entre mayo de 2001 y mayo de 2012,
dieron forma al citado acto, que rebosó felicidad por sus cuatro costados y en el que
ocuparon un destacado lugar las buenas
palabras y deseos que se intercambiaron
todos los presentes.
Tres semanas después, la Univer
sidad Pontificia Comillas, en su sede
actual de Madrid, acogió el congreso
«La Teología Pastoral y sus encrucijadas», que contó con prestigiosos ponentes
(Pablo Guerrero SJ, Carles Such, Raquel Pérez,
José María Rodríguez Olaizola SJ, Luis GonzálezCarvajal), buenos conocedores todos ellos de
la Teología Pastoral. También con la presencia
de dos destacados conferenciantes: el obispo
de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, y el obispo
emérito de Sigüenza, D. José Sánchez. Desde
el principio, los participantes pudieron captar
tanto la buena organización del congreso como
el buen desarrollo interno del mismo. Congreso
que, como se dijo en el discurso de clausura, no
terminaba el día 2 de junio de 2012, sino que
dejaba abiertos caminos para la reflexión de la
revista: a su nuevo director, Abel Toraño SJ y a
todos sus colaboradores. n

En ese contexto tan brevemente descrito surge Sal Terrae con el objetivo principal de
ayudar a los sacerdotes de los pueblos, de las
aldeas, de los campos en la preparación de sus
sermones y doctrinas y ejercer con más eficacia
y ánimo sus ministerios parroquiales (Sal Terrae
1, 1912). El interés por los sacerdotes que vivían
lejos de los lugares donde se podía leer Teología
y adquirir formación está, pues, en el núcleo y
origen de esta centenaria revista.
Las muchas décadas en que Sal Terrae
estuvo vinculada a la Universidad Pontificia
Antonio Allende SJ, y el obispo D. José Sánchez.
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San Ju an de Ávila

Wenceslao Soto, SJ

E

l 7 de octubre llega la tan esperada declaración de San Juan de Ávila como doctor de la
Iglesia, título que el Papa otorga oficialmente
a ciertos santos reconociéndolos por su erudición como eminentes maestros de la fe para los
fieles de todos los tiempos. Hasta ahora eran
33, entre ellos, tres españoles (San Isidoro de
Sevilla, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de
Jesús) y dos jesuitas (San Pedro Canisio y San
Roberto Belarmino).
San Juan de Ávila se puede considerar
precursor y protector de la Compañía de Jesús
en Andalucía por su papel decisivo en su
implantación y desarrollo.
Durante su residencia en Granada intervino en la que se conoce como conversión de
San Francisco de Borja. El duque de Gandía
acompañó al cadáver de la emperatriz Isabel
de Portugal a Granada, donde tuvo que certificar su identidad antes de entregar los restos
para su inhumación el 17 de mayo de 1539.
Al descubrir el ataúd sufrió un fuerte impacto,
momento que ha sido dramáticamente plasmado en la iconografía y la hagiografía. A esta
experiencia aludió en un sermón Ávila que pronunció dos días después por la mañana, como
parte de los funerales oficiales, y que motivó

una entrevista con el maestro por la tarde.
Cuando Borja iniciaba el camino de regreso a
Toledo al día siguiente, portaba ya la semilla de
un nuevo proyecto global para su vida, que lo
llevará a una vida más espiritual y a ingresar en
la Compañía de Jesús.
Mientras esto ocurría en Granada, San
Ignacio y los primeros compañeros, concluida la
deliberación sobre formar una orden religiosa,
presentan al Papa su proyecto, que es aprobado verbalmente ese mismo año y formalmente,
el 27 de septiembre de 1540. Estaba naciendo
un nuevo camino de vida religiosa, la Compañía
de Jesús, un modelo nuevo, distinto, que tuvo
que sufrir algunas incomprensiones.
Ávila pudo tener conocimiento de la
Compañía en 1542 cuando entró en la orden
su discípulo el jerezano Cristóbal de Mendoza,
si bien el primer contacto entre San Juan de
Ávila y San Ignacio fue en 1549 con motivo
de las críticas que el dominico Melchor Cano
vertía sobre la Compañía. Estos ataques fueron la ocasión de que San Ignacio escribiera
al Maestro Ávila el 24 de enero de 1549, carta
que le debió llegar a través de Cristóbal de
Mendoza en el mes de abril de 1549. Ávila la
respondió el 13 de ese mismo mes, expresando
su estima hacia la Compañía, que, a partir de
entonces, no dejó de crecer.
El maestro Ávila
había comenzado a
reformar a la Iglesia
desde dentro: sus discípulos como predicadores
ambulantes, recorrían
en parejas campos y
ciudades; creó una serie
de escuelas para niños,
y centros superiores,
uno de los cuales recibió
el título de Universidad
(Baeza). En Córdoba
estableció una escuela
sacerdotal en 1546 para
que con su vida austera,
interioridad y celo, se prepararan los sacerdotes
para las misiones de pueblos, la dirección espiritual y la formación de la juventud.
Una vez que tuvo conocimiento de la
Compañía comprendió la similitud de ambos
proyectos, el suyo y el de San Ignacio, si bien
creía que San Ignacio le aventajaba. Así nos
lo testifica Jerónimo Nadal: Decíame él a mí
vn dia: Yo he sido como vn niño que trabaja
muy de veras subir vna piedra por vna cuesta

boltando, y nunca puede, y viene vn hombre,
y facilmente sube la piedra: ansi ha sido el
P. Ignatio. Nadal, incluso, había autorizado al
Provincial Miguel de Torres para admitirlo en la
Compañía, pero él no se decidió a ingresar, probablemente, por el rigorismo del provincial P.
Bustamante, o por su precaria salud durante los
últimos años de vida: habiendo de entrar sería
para servirles y ayudarles; mas entrar para que
ellos me sirvan a mí, no conviene.
La Compañía lo deseaba y a San Ignacio
se le atribuye esta expresión: Quisiera el
santo Maestro Ávila venirse con nosotros, que
lo trujéramos en hombros, como el Arca del
Testamento, por ser el archivo de la Sagrada
Escritura, que si esta se perdiere, él solo la restituiría a la Iglesia. Y esta otra: que en tanta
uniformidad de voluntades y modo de proceder
del Mtro. Ávila y nosotros, que no me parece
que quede sino que, o nosotros nos juntemos
con él, o él con nosotros, para que las cosas del
divino servicio mejor se perpetúen.
No obstante, en sus últimos años de retiro en Montilla, vivía en íntimo contacto con
los jesuitas del colegio y con los del noviciado,
donde pasaba temporadas y era consultado asiduamente.
Tuvo un papel determinante para el ingreso de los jesuitas en Andalucía a través de la
fundación del primer colegio andaluz, el de
Córdoba, en 1553. La idea surgió con el ingreso
en la orden del que fuera rector de la universidad de Salamanca, don Antonio de Córdoba,
hijo de los marqueses de Priego y del círculo
de Ávila. Lo apoyaba su madre, si bien el proyecto fue asumido por otro pariente, el deán
don Juan de Córdoba. El maestro Ávila hizo de
intermediario y catalizador entre todas las instancias, especialmente con el Ayuntamiento,
que trasvasó al colegio jesuita la financiación
que venía dando a otro de Ávila, que se extinguió. Con ocasión de esta fundación se entrevistó con San Francisco de Borja y Jerónimo
Nadal. También intervino en la fundación del
colegio de Montilla.
Facilitó el ingreso de una treintena de sus
discípulos a la Compañía. Así, se dispuso de
una primera generación de jesuitas andaluces
de primera categoría por su vida austera, disponibilidad y sensibilidad apostólicas, si bien
algunos de los cuales pecaron, después, de
rigoristas.
Antes de morir en Montilla se le ofreció un
enterramiento mas él respondió que no, sino
en el Colegio de los padres de la Compañía, a
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los cuales como había amado en vida, quísoles
dejar esta prenda en su muerte. Este deseo fue
autorizado por Laínez: A. P. Maestro Ávila (…)
la sepultura se le conceda en donde fuera su
voluntad libremente. Los jesuitas correspondieron dándole un trato singular a su sepultura,
pues no se le enterró en el suelo del templo,
sino en la pared de la Capilla Mayor, junto al
enterramiento de los marqueses de Priego.
Sus restos están ahora expuestos a pública veneración en una triple arca en el retablo
mayor de la iglesia jesuita de la Encarnación,
en Montilla, santuario que recibirá pronto el
título de basílica menor y ahora está cedido
temporalmente a la diócesis de Córdoba. n
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Otros efectos

Pobreza Y EXCLUSION EN
Joan Suñol, SJ

L

leida es una ciudad catalana del “primer
mundo”, de unos 130.000 habitantes, marcada por la agricultura y con presencia viva y
frecuente de las gentes de los pueblos de su
entorno. Desde siempre ha habido riqueza y
bienestar. Se dice que es una ciudad donde
hay dinero. Pero también, desde siempre,
laten importantes bolsas de pobreza e incluso
de pobreza extrema. Existe pues, el empobrecimiento y los empobrecidos del “cuarto
mundo” más o menos invisibles, a veces pretendidamente escondidos.
Hace casi veinte años que nació en la
ciudad el Centro Arrels (Fundació Sant Ignasi
de Loyola) pensado para el colectivo de personas sin techo. Trabajamos en siete programas
sociales distintos, según la situación de nuestros usuarios, y lo hacemos en red tanto en
ambientes cívico-sociales como eclesiales. La
crisis nos está afectando gravemente: incremento de demandas, disminución de medios,
problemas de tesorería (las administraciones
no cumplen con los plazos de pago, además de
los correspondientes recortes que se efectúan
en los distintos departamentos), etc. Todo ello

Acción reivindicativa en Lleida.
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Lleida

pone en verdadero riesgo la existencia misma
de entidades y organizaciones sociales como la
nuestra. En este sentido, ya hemos empezado
a prescindir de personal contratado dejando en
suspensión algunos de nuestros programas.
Cifras significativas
En la memoria de la fundación aparecen
claramente estos problemas. Uno de nuestros
mejores termómetros es el de ARRELS / Servei
d’Aliments (Banco de Alimentos). El incremento
de beneficiarios de este servicio respecto al año
2010 es de 843. El año 2011 hemos atendido a
3.243 personas…. ¡y más este año 2012!
Por otra parte, nuestro trabajo en redes
cívico-sociales nos ha permitido apostar
por una base conjunta de datos, lo cual nos
ayuda también a hacer análisis de situación.
Concretamente, la red de la que hablo (Xarxa
d’Entitats Socials d’Atenció a les Necessitats
Bàsiques) reúne a dieciséis entidades, incluido el
Ayuntamiento de la ciudad. Ciertas cifras, publicadas este año 2012, revelan cuál es la situación
respecto a las necesidades básicas (alimentación, alojamiento,
higiene y vestido).
Hablamos de más de tres
mil familias que han recibido
recursos de la red social, lo que
significa unas diez mil personas
ayudadas. A pesar del trabajo
en red, no todos han podido ser
socorridos en todas sus necesidades básicas, muchos lo han
sido sólo de forma paliativa.
Además, por distintas razones,
hay quienes no pueden acceder
a las entidades privadas o a
los servicios públicos. También
habría que contabilizar otro tipo
de organizaciones de proximidad como parroquias, conventos, no incluidas en la base
de datos de la red, que están
atendiendo también a personas
necesitadas.

Nuestra fundación trabaja con muchas
personas en situación de pobreza extrema, sin
hogar, inmigrantes sin documentación, afectados por las adicciones, etc. Dadas sus circunstancias de precariedad, es previsible que esta
bolsa de empobrecimiento y exclusión se vea
incrementada a medida que trascurre el tiempo. En todo caso, los que ya se encuentran en
semejantes condiciones se ven muy afectados
por la actual situación económica. Los procesos
de recuperación se ven obstaculizados además
por los siguientes factores:
 Falta de expectativas de futuro con el
consiguiente aumento de factores de riesgo:
recaídas, paro, desánimo y desesperación.
 Incertidumbre en cuanto a posibles
prestaciones económicas (renta mínima de
inserción, prolongación del tiempo de paro, etc.)
 Salud y acceso al mercado laboral: aquellas personas con salud delicada y dificultades
para acceder al mercado laboral se ven ahora
con más inconvenientes para optar a una mínima prestación por incapacidad. Se están denegando bastantes solicitudes.
 Estancamiento y marcha atrás: en los
procesos de recuperación se hace cada vez más
difícil completar itinerarios de tratamiento y de
inserción laboral con el peligro que ello implica
de involución.
 Dificultad para acceder a cursos de
formación, ahora muy restringidos a ciertos
colectivos.
 Los inmigrantes sin documentación:
se les impide obtener la tarjeta sanitaria, la
renovación de la misma, el acceso al mercado
laboral, la formación laboral reglada, ayudas
sociales, etc.
Así que, además de las dificultades materiales, también nos enfrentamos con problemas
de índole humana y psicopedagógica de difícil
respuesta. Y además de reducir o contener el
número de usuarios de los distintos programas
sociales, nos vemos en la necesidad de incrementar nuestras intervenciones sensibilizando
al ciudadano y denunciando la actual situación,
lo cual no deja de ser arriesgado, sobre todo
porque a veces pueden llegar a peligrar convenios y subvenciones.
Seguramente, mucho de lo que aquí se
ha dicho sobre Lleida vale para otros lugares.
Algunos llegan a decir que los signos de los

tiempos (la palabra del Espíritu) se disciernen,
sobre todo, a la luz de la sabiduría de la cruz
y la gravedad de los sufrimientos injustos. Sin
duda que el Señor nos está diciendo algo, pero
ciertamente no desde la opulencia. Mientras lo
vamos descubriendo, seguiremos trabajando
codo con codo con aquellos a los que Él más
quiere. n
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Tú, Madre, has sido
la que más influiste en tu Hijo.
Tú fuiste la única que le dio su cuerpo para encarnarse.
Tu mano, suave, llena de amor indecible,
fue formando aquel hombre que había de llevar
una vida de trabajador humilde, y que,
después de vivir pobremente la vida de apóstol,
se ofreció desnudo
sobre el ara de un leño áspero,
símbolo de la ignominia.
Ayúdanos, Madre, y fórmanos como otro Jesús.

Ponme

con tu Hijo

Tú puedes hacerlo de un modo muy especial.
La mano de madre es insustituible:
no se ha inventado ni el hombre
podrá inventar jamás con toda su técnica,
ningún sustituto
para la mano y el corazón de una madre.
Te lo pido, Señora:
“muestra que eres Madre”.
Ponme con tu Hijo y hermano mayor mío, Jesús.

Pedro Arrupe, SJ

ón oración oración oración

◆ Escritos desde la prisión
Alfred Delp, SJ
Sal Terrae, Santander 2012, 223 págs.

Son los pensamientos de un hombre que, atrapado en una trampa de mentiras policiales, se abrazó a la verdad que le fue revelada en su situación
de soledad, desamparo, vacío y desesperación. Fue ahorcado en 1945 a las
afueras de Berlín.

◆ Iñigo, una semblanza
François Sureau
Mensajero-Sal Terrae, Santander 2012, 167 págs.

Este escritor y abogado al que le caía muy mal Ignacio se lanza a hablar
sobre él para ver en su conversión una rectificación de la dirección de una
persona que sigue siendo la misma, pero en la que se da un nacimiento en el
espíritu, sin necesidad de haber sido creado de nuevo.

◆ Prier 15 jours avec Pierre Teilhard de Chardin
André Dupleix
Nouvelle Cité, París 2011, 124 págs.

El jesuita Teilhard de Chardin suele ser reconocido como paleontólogo y filósofo. Pero también tuvo una vida interior muy intensa que le permitió afrontar los riesgos de la soledad, la incomprensión y el sufrimiento. En este libro
se ofrecen pistas para acercarse a sus sentimientos a través de cinco grandes temas: la Revelación, la Mística, el Trabajo, la Presencia y la Esperanza.

◆ Diego Laínez SJ, sucesor de San Ignacio
Pedro Miguel Lamet, SJ
Jesuitas-Castilla, Madrid 2012, 90 págs.

Gran conocedor de los ambientes del siglo XVI esta preciosa biografía de
Laínez se suma a las que el autor había hecho ya de otros santos como
Ignacio, Francisco Javier, Juan de la Cruz, José María Rubio etc.

◆ Tomar decisiones en Cristo
Joseph A. Tetlow, SJ
Mensajero, Bilbao 2012, 176 págs.

Estas 40 meditaciones breves exploran qué es y qué no es la espiritualidad
ignaciana, qué significa vivirla y cuál es el legado de Ignacio. Es un buen
libro para leer antes o durante la experiencia de Ejercicios.

◆ Decidir según Dios
Jacques Fédry, SJ
Mensajero-Sal Terrae, Bilbao 2012, 175 págs.

Ignacio, ese hombre enamorado de la libertad, nos invita en los Ejercicios a
tomar decisiones liberándonos de toda afección desordenada. En este libro,
siguiendo a Ignacio y de una manera pedagógica, el autor nos presenta doce
pasos donde él resume la metodología para poder tomar una decisión libre.
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e gusta identificarme con ese adjetivo calificativo. Las circunstancias me lo
han facilitado en diversos momentos. Siendo
joven estudiante, los superiores me destinaron a poner en marcha un nuevo colegio en
Ndjili, barrio periférico de Kinshasa (República
Democrática del Congo). Ahora, a mis 70
años, me encuentro en este observatorio
excepcional, el santuario de Loyola, por donde
pasa gente de todo el mundo y de todo tipo.
Intentar adaptarme a cada grupo y a cada
persona es fuente de creatividad y de vivas
satisfacciones.
También hay rasgos en mi personalidad que siempre me han impulsado a pisar
el acelerador mirando al futuro. Lo cual,
además de mis desaciertos, creo que me ha
propinado coscorrones e incomprensiones de
personas proclives a pisar el freno o a rodar
en punto muerto.
La admiración es mi sentimiento actual
dominante. No esperaba que a estas alturas de mi vida tantas cosas me provocaran
experiencias tan nuevas e intensas. Los libros
ahora me apasionan más que nunca. La historia, que antes me parecía un pasado muerto,
actualmente me resulta estimulante y provocativa. Cada día quiero más a los pobres. Sigo
enganchado a la pastoral juvenil, a la que he
dedicado la mayor parte de mi vida. Estoy des-

reativo

Javier Zudaire, SJ

cubriendo la sensibilidad y aprendiendo a
escuchar al cuerpo. Voy sondeando suavemente mi yo profundo. Me veo demasiado
impaciente, sobre todo con los demás. Me
siento cada día más lejano de las instituciones, aunque sé que son necesarias. Del poder,
de todo poder, cuanto más lejos mejor. Me
gustaría estudiar a fondo el tema del liderazgo hoy. Aunque no soy artista, me recreo en
el arte de este magnífico santuario en el que
vivo. Me sorprenden y me maravillan de más
en más Ignacio de Loyola y la Compañía de
Jesús. Su pasado me empuja a tener momentos de “visión” de futuro. Quisiera ser más
agradecido con la gente, con mis compañeros
jesuitas y mis hermanas y hermanos (vivimos
once, ¡qué suerte!). En serio: me interesa
más la Iglesia que la Compañía de Jesús (por
ejemplo, priorizo la JMJ Madrid 2011 sobre
Magis). Y, curiosamente, mi respeto por la
ciencia va en aumento.
Esas son mis carpetas abiertas.
Podríamos decir que son los objetivos secundarios vitales. Porque el objetivo general,
mi prioridad sobre el resto, es el “principio”
de los Ejercicios Espirituales: alabar y servir
a Dios. O, si se quiere, el final de los mismos Ejercicios, tomado de “la contemplación
para alcanzar amor”: agradecer, amar y servir. Quizás me resulta más fácil el principio
ignaciano que el final. Acaso por ser más
cerebral que apasionado, y más activo que
contemplativo…
Percibo en mi interior, en el horizonte
de mi vida futura, una imagen que suavemente va tomando contorno y relieve: el
final. Intento mirarla de frente. Por eso, le
digo a Dios con creciente frecuencia, con
San Francisco Javier y el Padre Arrupe: ya
sabes que soy un pobre hombre, confío en
que me admitas para siempre jamás en tu
compañía. n

