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Agenda abierta
A la Congregación General 36, celebrada a inicios de curso, le asustó en las
semanas que tardaron sus sesiones cómo
se fracturaba el mundo. La secuela de
aquella impresión –pactos internacionales
rotos, repunte de la inestabilidad social y
política en no pocos países, populismos
rampantes– nos llega incluso hasta el inicio de este verano. Ante ese escenario, los
congregados sacaron su propia conclusión:
nos dividimos, porque primero no alzamos la mirada hacia lo que es
mayor y mejor que nosotros,
para entonces imaginar gestos de comunión que conjuren nuestras fisuras.

cedentes, del que no somos capaces por
nosotros solos. Ese amor es el que le permite soñar con un mundo completamente
diferente al que dibujan nuestros ideales
más atrevidos. Discernir es convencerse,
de una vez, de que Dios opta más y mejor
por el bien, y ve más y mejor la posibilidad
real de vida que nos está esperando en la
historia. Por eso, ahora se entiende la insistencia de la Congregación General: ante el
panorama de nuestros desmanes, lo más
sensato es preguntarle directamente a Dios

La Congregación añadió
a esa conclusión un consejo
práctico: hoy todos necesitamos una buena dosis
de discernimiento. La solución a nuestras relaciones
resquebrajadas no es sólo
cuestión de aumentar nuestra acción, ni de reduplicar
esfuerzos para detectar
nuevos objetivos apostólicos
que sirvan de ariete contra
tanto dolor. El consejo era
otro: en medio de miles de
El P. Ares entrega un recuerdo al P. Provincial en el encuentro de Loyola.
urgencias, nada de prisa
por resolverlas; más bien, es la
hora de discernir... y, sólo después y si se
por qué está convencido de que hay una
puede, de hacer.
salida a la fragmentación del mundo; y
esperar pacientemente su respuesta segura
Conocéis lo que san Ignacio de Loyola
antes de ponernos manos a la obra…
entendía por discernimiento: la búsqueda
en el Espíritu de una voluntad sorprenEse es el deseo para el P. Antonio Espadente, la de Dios. Es única por sí misma,
ña Sánchez, nuestro nuevo Provincial, que
incomparable a otras posibles. Porque a
asume la misión de discernir la gracia que
Dios le nace su voluntad a partir de una
esta Provincia necesita para, como siemlibertad que ancla en un amor sin prepre, “en todo amar y servir”.

Francisco José Ruiz Pérez, SJ

Provincial de España
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El nuevo Provincial:

P. Antonio J. España Sánchez

El P. Antonio J. España Sánchez, SJ

Wenceslao Soto, SJ

A

ntonio España nació en Madrid el 9 de
diciembre de 1966 e ingresó en la Compañía de
Jesús a los diecisiete años en el noviciado de
Sevilla en septiembre de 1984. Fue ordenado
sacerdote en el colegio Nª. Sª. del Recuerdo
(Madrid) catorce años más tarde el 19 de junio
de 1998, e hizo la profesión solemne el 7 de
enero de 2006.
Estudió EGB y BUP en el Colegio de San
Agustín, Madrid (1972-1981), COU y Selectividad en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid.
Fue Montañero de Santa María y congregante
mariano en los Kostkas de Madrid bajo la dirección del P. Lorenzo Almellones SJ.
Acabado el noviciado, cursó Filosofía en la
Universidad Pontificia Comillas (Madrid, 19861988) e Historia en la Universidad Autónoma
de Madrid (1988-93). Hizo la etapa de formación jesuita llamada magisterio en el colegio
del Recuerdo, donde fue profesor de Historia en
COU, tutor en 3.º de BUP, y colaborador en la
pastoral del centro (1993-94). Comenzó la Teología en la Universidad Pontificia Comillas (199498) que concluyó con la licenciatura en Weston
Jesuit School of Theology de Boston (EEUU), al
tiempo que cursaba un master en Educación en
la Harvard University (1998-2000).
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De regreso a España, residió en la comunidad del Sagrado Corazón de Madrid, trabajando
en el colegio del Recuerdo como Jefe General
de Formación y profesor de Historia, además de
colaborar en la iglesia de su residencia (20002003).
Realizó la última etapa de su formación jesuita, la llamada Tercera Probación, en Salamanca
con José Antonio García SJ como instructor, trabajando los últimos meses de ella en el campo de
refugiados de Kakuma al norte de Kenia.
Estuvo destinado en colegio de Chamartín
cinco años como Jefe de Formación, profesor de
Religión e Historia, asistente de CVX y subdirector.Tras ser destinado a Oviedo fue superior,
coordinador de la CAL-Asturias, y profesor en
los colegios de Oviedo y Gijón. En 2013 volvió al
colegio N. S. del Recuerdo de Madrid, ahora como
superior de la comunidad jesuita, director del
centro y profesor en el mismo. Fue miembro del
consejo asesor de Entreculturas (2005-2010) y
consultor de la provincia de Castilla (2010-14). En
la actualidad es coordinador del Núcleo apostólico
Madrid-Chamartín desde 2014.
El pasado 18 de mayo se ha conocido su
mombramiento como provincial de España por
el P. General Arturo Sosa. El relevo está previsto para el 8 de julio, en el colegio del Recuerdo,
cuando sustituirá al actual provincial, Francisco
José Ruiz Pérez, que fue provincial de la provincia
Bética (2004-2010) y provincial de España desde
entonces hasta ahora. n

Se dice de él
Quienes lo conocen lo describen como un hombre de fe, sencillo en los modos de vivir y amigable en el
trato. También coinciden en que es inteligente, con mucha capacidad de análisis y sentido común. De su
forma de actuar destacan que es un buen trabajador que sabe racionalizar la tarea, ordenado pero flexible
y un gran gestor con mucha sensibilidad educativa. Persona equilibrada, con autoridad y muy cercano a su
familia (madre y tres hermanas). De entre sus aficiones señalan la montaña y Bruce Springsteen.

A los lectores
Queridos amigos:
Tras el nombramiento como provincial, me siento con pensamientos encontrados y sentimientos
opuestos sobre este servicio a la Iglesia y la Compañía. Estoy claramente en transición y eso significa sentir en la propia carne esa «agitación de espíritus» que nos dice Ignacio en los Ejercicios. De estar en trabajos relativos a la Educación, paso a ejercer tareas para la provincia de España que exactamente no sé ni
lo que significan ni lo que pueden demandar. En momentos así Dios se deja atisbar y reconocer porque la
agenda pasa a estar en sus manos.
Recibo agradecidamente la confianza de la Compañía para esta función. De verdad, nunca lo
hubiera pensado y menos ahora que estaba en medio de tareas educativas apasionantes por el cambio
pedagógico y por la profundización en la identidad ignaciana de los colegios de la Compañía. Todo ello
ha conformado mis últimos años de trabajo en Madrid y Asturias.
¿Qué produce también paz en momentos como el que vivo? Señalo solamente dos aspectos. El
primero, la paz surge del Misterio. Me encuentro con lo insondable y sorprendente de Dios. La planificación sobre mi vida no tiene la última
palabra. Mis previsiones no cuadran con lo
que Dios me va pidiendo. Hay un punto en
el que Dios aparece de forma oculta y sin
dar mayores pistas. Dios abre este espacio inesperadamente para que experimentemos su presencia renovada, asombrosa
y vital.
El segundo aspecto que me da paz
es la confianza. Si hay algo repetido hoy,
es precisamente la dificultad para fiarse
de otros, de la sociedad, de la economía,
de muchas instituciones… La confianza
está en desuso. Desde la crisis de 2008,
se ha agravado esa conciencia suspicaz
y el mundo, con los populismos de diversos colores, busca certidumbres rápidas,
superficiales y sin mirada a largo plazo. El
El P. España preside una eucaristia de familias en el colegio
libro de los Proverbios dice: «Confía en el
del Recuerdo de Madrid.
Señor de todo corazón y no te fíes de tu
propia inteligencia; en todos tus caminos
tenlo presente, y él allanará tus sendas» (3, 5-6). Esta visión de fe pone las bases para que la inteligencia, la toma de decisiones y la organización vayan detrás y no delante.
Por eso, termino pidiendo que Dios nos ayude a colaborar, mantener e impulsar la Misión que se
nos confía desde colegios, universidades, centros sociales, iglesias, centros de espiritualidad y enfermerías. Tanto jesuitas como laicos podemos abrirnos a la paz misteriosa que trae Dios y a la paz confiada
que sabe que las fuerzas verdaderas solo vienen de arriba.
Un abrazo a todos y cuento con vuestras oraciones en la Misión.
Antonio J. España Sánchez SJ
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P. Busto, P. Provincial y P. Nicolás.

P. Adolfo Nicolás
				De charla con el

E

l P. Adolfo Nicolás, ex general de los
jesuitas, estuvo unas semanas en Madrid
antes de incorporarse a su destino en Filipinas. Por sugerencia del H. Wenceslao Soto SJ,
se expresó sobre algunas cuestiones que
publica ahora la revista Jesuitas.
La fe, la teología y la cultura
Es claro que la fe se da siempre en un
contexto interpretativo y que este contexto
interpretativo viene mediado por la cultura,
mucho más allá de lo que se consideraba
anteriormente. Por ejemplo, puede considerarse cultural el que una serie de afirmaciones
queden fijadas, o sigan abiertas a desarrollos
posteriores; o que una serie de valores tengan
carácter definitivo, o queden abiertos, porque
han dependido siempre de realidades culturales; se pueden incluir en las lista realidades
como el matrimonio y la familia, el orden
público, la política, la vida sexual y sus manifestaciones, las relaciones humanas (respeto,
dignidad, confianza, sinceridad…), etc.
6

La cultura ha formado mucho de la
mentalidad de un pueblo. Toda cultura es
limitada y no puede proclamar una visión
completa de la persona y la vida social; por
eso mismo, necesitamos de otras culturas
para crecer en el contexto de plenitud y una
sociedad mejor, que es siempre posible.
Políticos que se contentan con una visión reductiva de su pueblo juegan una mala pasada a ese pueblo que pretenden representar.
La cultura es evolutivamente multiforme y se desarrolla de diversas formas,
toda ellas contribuyendo a una vida más social y más humana: arte, cocina, espectáculos, trabajo, descanso, etc.
Cuando el cristianismo y cualquier otra
religión llegan a un país, se encuentran con
el desafío de entrar en la cultura y hacer lo
posible para que su mensaje y sus creencias
contribuyan a mejorar la vida ciudadana de
todos. El análisis de la cultura ha de ser muy
profundo para conservar la humilde visión
de qué necesita purificación y qué, en cambio, enriquecimiento, para llegar a la perfec-

del cristianismo a la hora de educar a un
pueblo. Todavía recordamos con emoción la
dignidad y la calma, junto con la gran compasión, que nos brindó Japón ante el triple
desastre de Fukushima hace cuatro años.
Una de las cosas que causan escándalo es
ver a un hombre de Iglesia perder los estribos y enfadarse en público.

P. Nicolás con miembros de la Universidad Loyola Andalucía.

ción de Dios, que es la norma suprema de
toda religión.
La contribución de la religión a un pue
blo y una cultura es necesariamente humilde
y tiene que apreciar, primero, lo que Dios ha
trabajado ya en el corazón de ese pueblo,
que se manifiesta predominantemente en la
cultura y las tradiciones.
El catolicismo en Japón
Es un catolicismo digno, serio, compasivo, culto, humilde y concreto, pero vayamos por partes y desarrollemos los epítetos:
- Digno. Tanto el sintoísmo como el
budismo han dejado un camino religioso lleno de respeto, dignidad, e incluso añoranza
por las cosas santas.
- Serio. Lo religioso en Japón pertenece al mundo de lo trans
cendente y no se puede
tomar a broma. Aunque hay
espacio para el humor, un
predicador no puede sorprender a su audiencia
con un chiste, sino que
debe utilizar las palabras adecuadas
para no provocar
confusión.
- Compasivo. Una de
las mejores
herencias
que ha dejado el
budismo
en Japón
ha sido la
unión de lo
religioso y
lo compasivo. Tanto que el
budismo
puede ser
considera
do como el
mejor aliado

- Culto. Que Japón es un país culto y
bien educado salta a la vista del más superficial observador. Por lo tanto, que el cristianismo aparezca como una religión culta
dice mucho sobre los esfuerzos que tanto los
misioneros, como el clero local, han hecho.
- Humilde. Japón es un país culto,
pero humilde, con la humildad del verdadero
hombre de cultura, que es consciente de lo
que sabe y de lo que no sabe. El japonés es
vanidoso, como todos los humanos, pero no
es orgulloso. Sabe de los secretos del corazón humano y eso le impide serlo. Este es
uno de los secretos de la suavidad oriental
en las relaciones humanas. Saben demasia
do sobre los puntos fuertes de los otros y
sobre las debilidades propias.
- Concreto. El japonés no es de ninguna manera abstracto. La vida es siempre
concreta y el japonés sabe moverse dentro
de un mundo muy concreto, desde los más
antiguos festivales hasta las prescripciones
litúrgicas modernas. El japonés nunca defrauda a la hora de recordar prescripciones.
El mundo asiático: ¿una o diversas
culturas?
Diversas y muy diversas. Tanto
que se puede hablar de diversos mundos y esto se aplica a los sentimientos, a la percepción de las
cosas y al modo de relacionarse.
Y, sin embargo, en todos los
países de Asia hay una
calidad en el trato y
respeto a los demás,
que no se ve en Europa. Mi experiencia ha
sido que, estos años
en que he vivido en
Europa, siempre que

P. Nicolás con el equipo de jesuitas de la revista.
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¿Qué le dirías a un joven interesado
en la Compañía?

he ido
a Asia he notado que, fuera el aeropuerto
que fuera donde aterrizaba, hay algo en el
ambiente que me hacía sentir en casa inmediatamente. Quizás una calidad en el respeto a los otros, un toque de suavidad en las
relaciones humanas, una deferencia que ya
quisiera yo para nuestros países europeos.
Esto, común a Asia, creo, sin lugar a
duda, que viene del budismo, que ha sido y
sigue siendo, el alma de Asia. El budismo ha
educado a millones y millones de asiáticos.
Es nuestro mejor aliado a la hora de encontrar las raíces más profundas del alma asiática. El budismo y las religiones autóctonas
(sintoísmo, hinduismo, taoísmo, etc.), han
educado y muy bien los corazones asiáticos,
que han vivido con gran dignidad una historia llena de guerras, crisis y todo tipo de tragedias. Asia ha sido pobre gran parte de su
historia y ha sabido llenar esa pobreza con
dignidad humana y otras cualidades que,
para nuestro bien, hemos admirado.
8

Yo le diría:
Disponte a darlo todo. Nuestra misión
no es parcial, sino total. Nunca bastará con
una parte de ti. Se trata de la transformación de todo el mundo… Lo mismo que
quería Jesús y por el mismo precio: su vida
entera.
A aprenderlo todo. No creas jamás
que sabes cómo son las personas, sus puntos fuertes y debilidades. Cuanto más creemos saber, más somos sorprendidos por
nuestra ignorancia. Cada persona tiene un
secreto que nunca descubriremos.
A aprender de los pobres. Son ellos
los que nos enseñan a sufrir, a vivir con
poco o nada.
A aprender de las otras religiones, de las que no sabes nada y de las que
tal vez no quieres saber. Esas religiones
te enseñarán cómo vivir en tierra ajena y
cómo crecer en ella.
Disponte a servir y encontrar en el
servicio, sin ningún interés personal, tu
gozo y felicidad. Si encuentras en eso tu
gozo profundo, nadie te lo podrá quitar. Si
no lo encuentras, te perderás en competiciones inútiles, en ideologías y preocupaciones que tienen más de ti, que de Cristo. n

José Ramón Villarín, SJ*
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Esta lista de diez sencillos pasos que podemos dar para conservar este jardín en el que
Dios nos ha colocado no es en absoluto completa. Solo es un medio para estimularnos
a crear nuestras propias listas, basadas en
nuestra propia experiencia y deseos. Compartan las listas. Y dejen que profundicen en
lo que somos, en lo que tenemos que hacer
para la conservación y mejora de nuestro
hogar común. Esa es la llamada de Francisco
en la Laudato si a una ecología integral.

trucos para conservar el planeta

1
Gracias antes
y después de las
comidas
El propio Francisco sugirió este sencillo ritual. Ese momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos
recuerda que nuestra vida depende
de Dios, fortalece nuestro sentido
de gratitud por los dones de la creación, reconoce a aquellos que con su
trabajo proporcionan estos bienes y
refuerza la solidaridad con los más
necesitados (Laudato si, 227). Que
aprendamos a dar gracias. Y extender
esto incluso para marcar el inicio y el
final de cada día. Cultivar un sentido
de regalo en lugar de un derecho.
Oremos por los que pasan hambre.

s
a
i
c
a
r
G

2

Corona una montaña
o bucea en el mar
Cuando estés en lo alto, no te olvides de
mirar las estrellas. Sumérgete en el mar
maravilloso y cuando estés en lo hondo
hazte una idea de la escala y el tamaño
propios. De alguna manera lo pequeño
nos recuerda nuestra
dependencia radical y
nuestra contingencia,
nos avisa de que hay
cosas difíciles de controlar. Ese sentido de
la insignificancia nos
hace reconocer todo
como un don e invita a
la gratuidad de nuevo.
Hasta encontrar una
montaña que ascender,
también se puede pasear
con un amigo, ponerse
al día o volver a conectar con alguien. Es mejor
caminar que moverse en
coche. Lo bueno nos asalta cuando andamos, cuando nos ponemos en camino real
o metafóricamente.

9

3

Repara
algo roto
Puede ser una taza de
café o una bicicleta o algo de
valor. Aprende del arte japonés antiguo, del kintsugi (kintsukuroi) o carpintería de oro, un método para restaurar
cerámica con una laca especial. Esta
actitud responde a la filosofía del wabisabi, que valora toda la historia de
un objeto, incluyendo sus abolladuras, defectos e imperfecciones. Resiste a la tentación
de comprar algo para
reemplazar lo que se
puede reparar.

4
Ayuna
de vez en cuando
No sólo para disminuir la ingesta
de calorías. Ayuna, es decir, prívate de ciertas compras o resístete a una de esas compulsiones
sutiles en las que abunda la vida
moderna. Siente hambre. Trata
de descubrir de dónde te vienen
esos impulsos, estas incitaciones.
Si el ayuno te resulta difícil, prueba con la gula, con el hartazgo. Y
experimenta el vacío.
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5

Desenchufa
y saborea el silencio
Deja a un lado los cables e incluso el
móvil. Ve a un parque o a cualquier
otro lugar donde puedas encontrar
paz interior. Visita la tumba de alguien
querido. Vete a una capilla y aprende
a rezar de nuevo. Cuando estés solo
y tranquilo, haz todo lo posible para
no irritarte o deprimirte. No cedas, no
retrocedas ni te lamentes. Simplemente disfruta, descansa y respira.

6

Conoce a una
persona pobre
Reúnete con ella en cualquier lugar.
Asómate a un hospital, a un vertedero
de residuos o a un sitio de la periferia,
lejos de la riqueza y el poder. La pobreza
conduce a la marginalidad. Aprende algo
más que su nombre. Comparte algo con
él, sí, pero disponte también a recibir.
Descubre el significado de las palabras
de Cristo: Bienaventurados vosotros
los pobres, porque entraréis en el reino
de Dios. Muchas son las causas de la
pobreza social y ambiental. El egoísmo
es la mayor de ellas.

7
Haz una caja
para tus objetos de valor
No tiene que ser grande. Puede valer una de
hojalata utilizada para galletas o caramelos.
Coloca lo más preciado para ti en esta caja.
Dinero o recuerdos que quieres guardar. No
sólo de lo que has conseguido, sino también de lo que has dado. Como no podemos
almacenar personas, las podemos guardar
en foto. Se trata de saber que lo que atesoras es lo que deseas llevar contigo siempre.
Cuando el tifón más fuerte que ha
sacudido nuestras costas filipinas dejó un
rastro de calamidades, en todo el mundo
se movilizaron las ayudas de emergencia. Entre los donantes se contó un niño
japonés de seis años, el pequeño Shoicho
Kodoh, que rompió su hucha y dio todos
sus ahorros a las víctimas del tifón Yolanda. Si los niños de tan lejos son capaces de
tal gesto y generosidad, hay motivos para
la esperanza y el optimismo. Todavía se
nos puede confiar el cuidado y ornato de
este jardín que se nos ha encomendado.

9
Si eres católico,
participa
en la eucaristía
No se trata de que hagas un acto
de fe en el pan y vino consagrados.
Ni siquiera el Profesor Higgs, el del
bosón, sabe a ciencia cierta en qué
consiste la materia. La asistencia a la
eucaristía nos permite evocar la Última Cena y recuperar tal vez la sensibilidad para descubrir lo sagrado en lo
más material. La fe nos invita a creer
en que vamos a ser alimentados por
nuestro anfitrión y a sentirnos mejores en su compañía.

8
Cuida un espacio
que pertenezca
a todos
No, no se trata de proteger todo
el bosque o de convertirse en un
barrendero. Sólo de unirse a grupos que protegen y embellecen
un poco algún espacio que sea de
todos, como un parque o una obra
de arte expuesta en público. Sería
mejor si se trata de un espacio que
comparte la gente modesta, los
niños o las personas mayores.

10
Lee un libro para niños
No se trata de una bobería. Es intentar conectar de
nuevo con el mundo infantil, en el cual el tiempo es un
presente continuo. Hay muchos libros infantiles. Prueba
con El conejito andarín (The Runaway Bunny, 1942),
escrito por Margaret Wise Brown. Los niños son capaces de hacernos reparar en cosas que de adultos no
advertimos. Y no sólo respecto al futuro o a asuntos de
primera necesidad, sino también acerca de cosas que
proporcionan salud y buen estado de ánimo.

* El jesuita José Ramón Villarín es científico,
especialista en justicia climática, rector de la
Universidad Ateneo de Manila, en Filipinas. Es
además director del Observatorio de Manila.
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Los horizontes de la

Anthony Dias, SJ

S

oy oriundo de Bombay e ingresé en la
Compañía de Jesús tras haber trabajado en la
India y en Omán. Mi idea de justicia se circunscribía entonces a la interacción entre el «texto»
y mi «contexto», más bien limitado, y viceversa. Esta idea se amplió cuando me vi expuesto a las condiciones de vida de los pobres y
de aquellos que han sido hechos pobres (los
empobrecidos), condiciones de vida que les
privan de la dignidad humana básica.
Cuando empecé a reflexionar en serio
sobre las causas y consecuencias de la injusticia, aprendí de quienes alzaban la voz en contra de la injusticia, de quienes decían la verdad

12

al poder y estaban dispuestos a pagar el precio que ello conlleva. Los discípulos de Jesús,
como dice el texto bíblico, tienen que ser astutos como serpientes y, no obstante, inocentes
como palomas.
Las consecuencias de alzar la voz se pusieron crudamente de manifiesto en el brutal asesinato de seis jesuitas, su empleada doméstica
y la hija de ésta. Eran personas de gran formación, profesores universitarios en la UCA (Universidad Centroamericana de El Salvador) que,
según Noam Chomsky, destaparon mentiras y
dijeron la verdad. Eran intelectuales que sabían
qué estaba ocurriendo y querían que sus estudiantes y su entorno conocieran la verdad.
El hecho de que varios jesuitas respondieran al llamamiento del P. General de la Compañía para ocupar las plazas dejadas vacantes
por los jesuitas mártires es otra historia, que

La lucha contra la injusticia y la búsqueda de la verdad no
pueden ni deben separarse ni trabajarse de forma independiente
Ignacio Ellacuría SJ

no deja de tener relación con el triunfo de la
cruz. Compañeros de Jesús: el asesinato-martirio de los jesuitas salvadoreños, el inspirador
texto escrito por Jon Sobrino, SJ, quien escapó
de la muerte porque se encontraba fuera del
país impartiendo conferencias, nos sitúa en el
contexto salvadoreño.
El Dios de los pobres no se revela solo en
las bibliotecas de las universidades, sino también, y más vivamente, en las chabolas y favelas, bajo los puentes y en las aceras, en los
movimientos de resistencia y en las marchas
de protesta.
Cuando participé junto con los adivasis
(grupos indígenas de la India) en la larga
marcha organizada por la Narmada Bachao
Andolan (Acción para salvar el río Narmada),
un movimiento popular contra grandes presas que causaron severos daños ecológicos y
obligaron a desalojar a numerosas personas
de sus tierras ancestrales, aprendí numerosas
lecciones: desde cómo decidir
con celeri-

dad, hasta la necesidad de repensar la noción
misma de desarrollo. Cobré mayor conciencia
de la justicia medioambiental y de la deuda
ecológica.
Aquella experiencia me enseñó a crear
redes y a colaborar a favor de la justicia con
grupos y organizaciones que hasta entonces
no sabía siquiera que existían. De un no católico –de un marxista, para ser
más preciso– aprendí que la
eucaristía estaba celebrándose de hecho en la larga
marcha por la justicia que
comenzó en el valle del Narmada alrededor de las Navidades de 1990.
De los desposeídos
aprendí cómo el Estado nos
privó de esperanza después de habernos privado
de nuestro hogar, todo
ello en nombre del desarrollo. De una indígena
aprendí a cuestionar
el desarrollo cuando
preguntó: Si estos proyectos son de interés
público, ¿por qué no
favorecen nuestro interés?
De un comisionado compasivo de las
SC (castas con discriminación positiva) y las
ST (tribus con discriminación positiva) aprendí más sobre los derechos de los aborígenes y
sobre el concepto del native title (el derecho de
propiedad de los indígenas sobre la tierra).
Aprendí que el verdadero invasor es el
Estado, no los pobres. De los nómadas y de
las llamadas antiguas tribus delictivas (ex CT)
aprendí la idea de injusticia histórica y también
que, a pesar de los avances en la jurisprudencia sobre los derechos, el sistema legal es para
los pobres un sistema de injusticia delictivo.
De un miembro de las CT, quien aseguraba
que delictiva es la ley, no nosotros, aprendí
que los tribunales son, en realidad, tribunales
de ley, no de justicia.
Cuando la explotación de los sin voz, la
pobreza extrema, la desigualdad rápidamente
creciente, la afirmación de identidades estrechas, los conflictos étnicos y religiosos, la propaganda y el odio comunitarios amenazan con
hacer pedazos el tejido social, resulta necesario trabajar colectivamente por la justicia. Y en
los tiempos de engaño universal que corren,
sobre todo en la llamada sociedad de la posverdad, decir la verdad es, de hecho, un acto
revolucionario. n
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Una universidad jesuita
sede del diálogo por la paz
en Colombia
Cuatro años de negociaciones
secretas entre el gobierno de
Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dieron
paso a conversaciones públicas con la instalación de una
mesa de diálogo en la hacienda Cashapamba, sede social
de la Pontificia Universidad
Católica de la Compañía de
Jesús en Ecuador y
desde ahora sede
ecuatoriana de
la paz. Al ofrecer este espacio
en las afueras de
Quito, los jesuitas del Ecuador
han mostrado su
compromiso por la
paz y la justicia en
Colombia, en concordancia con el
trabajo que también hacen con el
Servicio Jesuita a
Refugiados (JRS).
Los responsables
de esa negociación han manifestado su convencimiento de
que están ante la oportunidad
de, por fin, pasar página en
ese conflicto y de participar en
las conversaciones con la convicción de que se debe cambiar lo que haya que cambiar.
Una de las presencias en esas
conversaciones ha sido la de
Francisco de Roux SJ, jesuita colombiano, antiguo provincial y conocido constructor de
la paz y defensor de los derechos humanos.
Favoreciendo
el acceso al
agua potable

Erik John Gerilla SJ.
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A los dos años de haberse
constituido el Servicio Social
Jesuita (JSS) en Timor Oriental, se ha comprometido en
varios proyectos para promover el desarrollo comunitario
y dar capacidad a la población
pobre para ser autosuficiente.

El agua y el sistema sanitario
son una de las cuatro prioridades, y un proyecto clave
pretende dar acceso al agua
potable a las comunidades. El
JSS ha cavado pozos en cinco
aldeas en los alrededores de
Dili. Esta zona se enfrenta a
una notable escasez de agua
en la estación seca que va de
abril a noviembre, y así se
ayuda a 235 familias en Hera.
Según Erik John Gerilla SJ,
director ejecutivo del JSS,
el proyecto de agua potable
empezó cuando encontraron
en esa zona muchos niños en
edad escolar empujando carretillas llenas de garrafas en un
largo camino de vuelta a casa.
Con esta intervención, la gente
en estas aldeas pueden concentrarse en el trabajo en sus
granjas sin preocuparse por el
acceso al agua, y los niños no
tienen que andar horas para
conseguirla.
Entrega de
una escuela
rehabilitada
La generosidad de los bienhechores de Jesuit Missions,
asociación jesuita británica,
ha permitido a los alumnos de
enseñanza secundaria de una
remota aldea de las montañas
del Nepal, reiniciar sus clases
en unas adecuadas instalaciones, menos de dos años
después de la ruina total de
su edificio consecuencia de los
devastadores terremotos que
hubo en ese lugar. La escuela
secundaria Shree Haleshwor
fue una de las siete escuelas
destruidas, o muy severamente dañadas, en el distrito
Dolakha, cuando se produjeron los terremotos, en abril y
mayo de 2015. Jesuit Missions
respondió inmediatamente
con un envío de 10.000 libras
esterlinas para los programas
de ayuda y reconstrucción,
puestos en marcha por los
jesuitas de Nepal. La entrega
de la escuela secundaria Shree
Haleshwor se hizo a las autoridades educativas, en presencia
de los alumnos. Los jesuitas de

Nepal han expresado su gratitud por la generosidad de los
donantes internacionales y se
han comprometido a la restauración de su país y al bienestar
de su pueblo.
Carrera en
París a favor
de los cristianos del Próximo Oriente
Dominic Robinson SJ, superior jesuita de la comunidad
de Mount Street (Londres) y
asistente eclesiástico de la
asociación “Ayuda a la Iglesia
Necesitada” en Gran Bretaña,
encabezó un grupo que viajó
a Francia para tomar parte en
un FitBit Semi de París, una
media-maratón, en defensa de
los cristianos perseguidos en
el Próximo Oriente. Se unieron
a un grupo internacional de
participantes en la marcha, en
colaboración con la “Ayuda a
la Iglesia Necesitada” francesa y a otros grupos de todo el
mundo que tomaron parte en
la carrera en solidaridad con
las familias cristianas que han
sufrido por causa de su fe.
Washington
DC: recuerdo,
contrición y
esperanza
Timothy Kesicki SJ, presidente de los provinciales
jesuitas de Canadá y Estados
Unidos, expresó su pesar y
arrepentimiento, a la comunidad afro-americana, por el
papel que los jesuitas tuvieron
en su esclavitud en el siglo
XIX. Hablando en la liturgia
de Recuerdo, Contrición y
Esperanza, en la Universidad
Georgetown, dijo: Nuestra
esclavitud del otro, la misma
apropiación del otro, culminó en la trágica venta de 272
hombres, mujeres y niños,
que está en nuestra memoria
hasta hoy, entrampados en
una verdad histórica por la que
ahora pedimos perdón y justicia, esperanza y sanación. Y

dirigiéndose directamente
a casi cien descendientes
de los esclavos de Georgetown, les dijo: Hoy, la
Compañía de Jesús, que
ayudó a la creación de la
Universidad de Georgetown, y cuyos directivos
esclavizaron y faltos de
misericordia vendieron a
vuestros antepasados, se
presenta a vosotros y os
dice: pecamos gravemente. La Compañía de Jesús
reza ahora con vosotros
porque pecamos gravemente y por ello estamos
Timothy
hoy profundamente arrepentidos. http://www.jesuits.
org/story?TN=PROJECT20170417101403

Kesicki SJ.

Los jesuitas
venezolanos
denuncian el
Gobierno
dictatorial
Los jesuitas venezolanos han
dicho basta, denunciando la
injusticia que sufre el país.
Ante la escalada de violencia
en Venezuela y la situación de
hambre y necesidad que se
vive, la Compañía de Jesús, a
través de sus diversos órganos, ha denunciado que vivimos en un Estado secuestrado
y violado por un Gobierno
dictatorial, al tiempo
que hablan de represión indiscriminada y
sistemática contra la
población civil, por
parte del Ejecutivo del
presidente Maduro.
Como cristianos, nos
corresponde acompañar este largo
Viernes Santo que
ha vivido nuestro
pueblo, denuncian
los jesuitas, que se
suman al mensaje
claro y valiente
de los obispos del
país. También han
lanzado un comunicado de adhesión
las universidades jesuitas de
España (UNIJES) y de America
Latina (AUSTRAL).
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Alpha
Sigma nu
ha llegado a Europa

«Me gusta señalar que si bien el Servicio de
Evangelización y Diálogo (SED) tiene su lugar,
su función, su dinamismo y vida propia en la
Universidad, la llegada de Alpha Sigma Nu
supone una potenciación, un enriquecimiento
mutuo. Pensar que hay un grupo de universitarios, como los que acaban de ser reconocidos miembros de ASN, excelentes estudiantes, con muchas ideas, con ganas de colaborar y de trabajar por los demás, ilusionados
por implicar a sus compañeros la vida de la
universidad, y así crecer y desarrollarse desde
la clave del servicio, es una buenísima noticia. Un magnifico regalo. Ahora soy yo quien
sueña en las múltiples posibilidades de apoyo,
estímulo y acompañamiento que se abren al
SED con el grupo que inicia esta andadura».
María Rita Martín, directora del SED.

Borja Martín

E

n el año 2002 tuve la posibilidad de
conocer lo que era Alpha Sigma Nu (ASN),
lo que era una sociedad de honores y lo que
representaba no solo para una universidad
sino para sus propios alumnos y el entorno
social que los rodea.
Gracias a una beca que recibí de la antigua ETEA, ahora Universidad Loyola Andalucía (ULA), pude viajar a Milwaukee (Illinois,
Estados Unidos) para cursar mis estudios de
ADE en Marquette University. Dicha universidad fue la primera universidad de EEUU con
la que ETEA tuvo un convenio de intercambio gracias en gran parte a la iniciativa del
P. Jaime Loring y del que era por entonces
director del Servicio de Relaciones Internacionales Pedro Caldentey.
Mi amigo y entonces profesor, Gabriel
Pérez Alcalá, ahora rector de la universidad,
me animó a que viviera una experiencia que
cambiaría mi vida. Gracias a su apoyo y a la
colaboración de varios compañeros y alumnos
de la ULA, hemos conseguido ser el primer
capítulo de la ASN en Europa.
Ignacio Garrido y Julia Linares, dos estudiantes de la casa en EEUU, fueron invitados
como representantes de la ULA en la celebración del centenario de ASN en Milwaukee,
donde fuimos aceptados por su comité directivo como primer asociado europeo.
Pero ¿qué es Alpha Sigma Nu? ASN
es la sociedad de honores de las universidades jesuitas. Fundada en 1915, es una
organización internacional con presencia en
todas las universidades jesuitas de EEUU,
dos en Canadá, una en Corea del Sur y
ahora una en España. ASN reconoce a
aquellos estudiantes que se diferencian por
la excelencia académica, por su servicio a
la comunidad y por su compromiso con los
valores de San Ignacio de Loyola. Solo un

4% de los estudiantes de cada universidad
son admitidos cada año.
Estos alumnos no solo son excelentes
a nivel académico sino que están dispuestos
a liderar al resto de estudiantes, realizando actividades, voluntariado, conferencias y
jornadas de convivencia, interculturalidad y
espiritualidad.
Cuarenta alumnos de la ULA son los primeros miembros de ASN en Europa. Están
liderados por los alumnos Ignacio Garrido como
presidente, Francisco de Santiago como secretario ejecutivo, y Julia Linares y Germán Muñoz
como vicepresidentes. Como no podría ser de
otra forma, cuentan con el apoyo de la universidad y, especialmente, de los Faculty Advisors
María Rita Martín, directora del Servicio de
Evangelización y Diálogo, Pedro Pablo Pérez
Hernández, secretario general, y yo mismo
como director de Relaciones Internacionales,
que los orientarán en todo lo que podamos para
hacer de ASN una tradición centenaria en España, como lo ha sido en Estados Unidos.
«Como alumno de una universidad jesuita, pertenecer a Alpha
Sigma Un es tanto un gran honor como una gran responsabilidad»
Ignacio Garrido, presidente de Alpha Sigma Nu de la Universidad Loyola.

La Universidad Loyola Andalucía está comprometida con el consejo de Alpha Sigma Un.
Sigue así la tradición de trabajo en red y comparte los valores comunes de las universidades
de la Compañía de Jesús. Por eso creemos que
no se trata de un reconocimiento meramente
académico, sino del mejor canal para crear una
red universitaria jesuita que llevará los valores
de San Ignacio de Loyola no solo a su entorno
social, sino al resto del mundo. Ite inflammate
omnia (Id e inflamadlo todo). n

Encontrarnos para

Segundo Encuentro de
Jorge Serrano

D

el 20 al 23 de abril se celebró en el
Santuario de Loyola el segundo Encuentro de la Provincia de España. Tras el éxito
de la primera edición, el pasado año, esta
nueva convocatoria reunió también a 170
personas de todas las plataformas apostólicas y sectores de la provincia para reflexionar sobre la misión de la Compañía en
nuestro contexto.
Conforme al guión marcado por la
Congregación Provincial de hace dos años,
la primera de las tres jornadas de trabajo
estuvo dedicada a las fronteras y periferias.
Las plataformas apostólicas habían realizado a lo largo del curso pasado un trabajo
previo: identificar cuáles son las fronteras
principales de nuestro contexto. Había dos
áreas de preocupación común: una primera,
en torno a la transmisión de la fe, el trabajo
con familias y el diálogo con la secularidad
y la descristianización; y una segunda, en
torno a la vulnerabilidad y la exclusión. Este
año las plataformas han podido actualizar
esa reflexión y a las fronteras ya apuntadas
han añadido las de la ecología y el mundo
digital.
Para tratar esta cuestión, se celebró
una mesa redonda que recogió tres perspectivas diferentes sobre la metáfora de
«frontera». María Rita Martín (de la Institución Teresiana), directora del Servicio
de Evangelización y Diálogo (SED) de la
Universidad Loyola Andalucía, se refirió a la
frontera que representan los jóvenes actuales, señalando algunas claves iluminadoras
para trabajar en este ámbito. José Javier
Pardo SJ, de la comunidad de Loiolaetxea y
profesor de la Universidad de Deusto, ofreció una aproximación teológica al término
de frontera como lugar al que Dios se desplaza y desde el que nos llama y nos envía.
Por último, el Secretario para la Justicia y la Ecología, Patxi Álvarez de los Mozos
SJ, habló de los diferentes tipos de fronteras: las fronteras de descenso, que nos
ponen en contacto con los últimos; las fronteras de ascenso, donde nos tratan mejor
y nos elevamos socialmente; las fronteras
de la plaza pública o del diálogo, donde
estamos llamados a testimoniar a Dios con
vidas que generen interrogantes; y la fron-
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amar y servir mejor
la Provincia de España

tera de la vida, en la que descubrimos que
la humanidad, con la arrogancia del saber
científico, ha explotado los recursos del planeta despiadadamente.
También pudimos conocer, en pequeños encuentros por grupos, el trabajo de
frontera que se lleva a cabo en multitud
de instituciones y presencias de la Compañía de Jesús en nuestro entorno: la labor
con jóvenes migrantes, en el diálogo con el
Islam, en la pastoral digital, en los grupos
de apoyo y reflexión... Por último, los testimonios personales de Ana Giménez, responsable de proyectos de Radio ECCA; Enrique
López-Viguria, secretario de ESADE, y Juanjo Tomillo SJ, representante de la Compañía
en el Centro de Formación Padre Piquer,
nos ayudaron a tomar conciencia de las historias personales que se esconden detrás
del trabajo en las fronteras, ofreciéndonos
testimonios emocionantes de la llamada y
el compromiso que comparten tantas personas, así como de las dificultades, dudas y
frustraciones que en algunos momentos han
de sobrellevar.
El segundo día estuvo dedicado a renovar el servicio de la fe. También en este
tema hubo un trabajo previo de las plataformas apostólicas que señalaron las condiciones de posibilidad para la transmisión de la
fe. Resonaron con fuerza necesidades como
el acompañamiento, las comunidades apasionadas y arraigadas, la encarnación de la
fe en el día a día, los nuevos lenguajes para
la fe, el robustecimiento de los equipos de
pastoral o el protagonismo de las familias.
El tema propició un diálogo vivo en el plenario en el que se manifestó la necesidad de
poner en relación los diferentes temas, así
como de conectarlos con la llamada a acudir
a las periferias tratada el día anterior.
El director del Centro Arrupe de Valencia, Ignacio Dinnbier SJ, ofreció una charla
en la que explicó que la posibilidad de creer
tiene que ver con un itinerario en el que nos
ponemos a la escucha. Esa relación entre
el servicio de la fe y la escucha nos obliga
a abandonar de una vez por todas la imagen de la fe como algo que yo tengo y te
transmito. Deberíamos, por el contrario, ser
capaces de provocar procesos, como los que
llevan a restablecer la confianza o la fe básica de las personas a través del encuentro.
La jornada incluyó una dinámica de
roles en la que los participantes pudieron
experimentar y compartir las dificultades y
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oportunidades de diferentes agentes en la
transmisión de la fe: padres y madres de
familia, teólogos, catequistas, abuelos, profesores, etc. También pudimos escuchar testimonios en primera persona. Nacho, Pablo,
Olimpia, Juan Carlos y Belén compartieron su
experiencia en la transmisión de la fe en la
familia, el trabajo, la comunidad, el mundo
digital o la relación personal. Fueron historias cercanas, de compromisos cotidianos,
sin heroísmos, con sus dosis de alegrías y
sufrimientos, que nacen de convicciones profundas y fructifican en los procesos que suscitan en las vidas de quienes les rodean.
El último día estuvo dedicado a la Congregación General
36 celebrada en
Roma el pasado
mes de octubre.
Uno de los electores, Cipriano Díaz,
identificó en siete
titulares lo que
la Congregación
General ha pedido
al jesuita y cómo
lo sueña: remar
en lo profundo,
estar más unidos,
ser sencillos y
fraternos, audaces servidores de
la reconciliación,
colaborar con
otros, discernimiento, y consolar y ser fuente de alegría en
un mundo crucificado.
A continuación se trabajó por grupos
en talleres sobre las palabras que el papa
Francisco dedicó a la Congregación y sobre
los dos decretos que esta produjo. En el plenario, los participantes españoles en la Congregación –todos los que representaron a la
provincia de España estaban presentes en
el encuentro– respondieron a las preguntas
que les formularon los grupos. En el diálogo se mezclaron cuestiones espirituales con
reflexiones sobre la vitalidad apostólica de la
Compañía universal o la necesidad de crear
procesos institucionales a través del discernimiento en nuestro contexto.
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El encuentro fue mucho más que un
conjunto de sesiones de trabajo: hubo ratos
de oración, de celebración en las eucaristías
en la Basílica, y también momentos distendidos, de tertulia, actuaciones musicales,
magia, etc. Un lactante que acompañaba a
una de las participantes puso con su entrañable gorgojeo una nota de color al encuentro recordándonos constantemente la fuente
de vida nueva del amor de Dios.
En definitiva, el Encuentro de Provincia fue ocasión para conocernos y compartir
esperanzas, ilusiones y agradecimiento por
todo lo que el Señor va obrando a nuestro
alrededor. Mejor que nadie supo comprenderlo Roger Torres SJ,
cuya narración a
través de dibujos
creados en el propio salón plenario
–una relatoría gráfica del encuentro–
permitió a todos
revivir los acontecimientos y emociones de aquellos
días.
El provincial,
Francisco José Ruiz
SJ, a pocos meses
de dejar su cargo,
se llevó dos fuertes
ovaciones de despedida y gratitud:
una en el salón
plenario y otra en la eucaristía final. Él había
marcado el primer día los objetivos para el
encuentro: en todo amar y en todo servir.
Amar, porque el encuentro debía servirnos
para unirnos en un nivel profundo ya que
nada importante saldrá adelante sin un fundamental impulso comunitario; servir, porque el encuentro debía ayudarnos a entender
mejor cómo servir más a quienes Dios tiene
en su mirada.
Efectivamente, los participantes volvimos a casa con un montón de nombres nuevos en nuestros corazones y con la impresión
de haber dado un paso más, como provincia,
en la consolidación de un cuerpo apostólico
al servicio de la misión. n

Sólo tú,

Jesús
Jesús, mi Dios, mi redentor,
mi amigo, mi íntimo amigo,
mi corazón, mi cariño:
Aquí vengo para decirte
desde lo más profundo de mi corazón
y con la mayor sinceridad
y afecto de que soy capaz,
que en el mundo no hay nada
que me atraiga,
sino sólo tú, Jesús mío.

No quiero las cosas del mundo.
No quiero consolarme con las criaturas.
Sólo quiero vaciarme de todo y de mí mismo,
para amarte sólo a ti.
Para ti, Señor, todo mi corazón,
todos mis afectos, todos mis cariños,
todas mis delicadezas.
Señor, no me canso de repetirte:
Nada quiero sino tu amor y tu confianza.
Te prometo, te juro, Señor,
escuchar siempre tus inspiraciones,
vivir tu misma vida.
Háblame muy a menudo
en el fondo del alma
y exígeme mucho,
que te juro por tu Corazón
hacer siempre lo que tú deseas,
por mínimo o costoso que sea.
¿Cómo voy a poder negarte algo
si el único consuelo de mi corazón
es esperar que caiga
una palabra de tus labios,
para satisfacer tus deseos?
Pedro Arrupe SJ
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 Ignacio de Loyola
Pedro Rodríguez-Ponga, SJ. Mensajero. Bilbao 2016, 47 págs.

Es una adaptación del libro Ignacio de Loyola, nunca solo de José Mª Rodríguez Olaizola, SJ con unas magníficas ilustraciones de Ignasi Flores.

 Tratado de la oración mental cristiana
Manuel Ruiz Jurado, SJ. Mensajero. Bilbao 2016, 166 págs.

No todo ejercicio de la mente es oración, y menos aún oración mental cristiana, si no interviene en ella el espíritu cristiano. Se presenta aquí un útil compendio para ayudar a enseñar a orar a jóvenes a llevar una vida de oración,
donde se encuentran explicados los métodos ignacianos.

 Nicolás de Bobadilla, SJ
Juan Cristóbal Pasini, SJ (ed.). Mensajero. Bilbao 2016, 239 págs.

Este libro viene a llenar un vacío en la bibliografía sobre los primeros compañeros jesuitas de S. Ignacio. Basándose en las fuentes primeras que conservamos de Bobadilla, este libro presenta la vida y la obra de este personaje del
humanismo jesuítico del siglo XVI.

 Matteo Ricci: un jesuita en la corte de los MIng
Michela Fontana. Mensajero. Bilbao 2017, 359 págs.

Esta periodista italiana presenta una completa y documentada biografía de
Ricci basándose directamente en sus cartas y escritos. Nos cuenta una atractiva y humanísima aventura, que representa una clave de lectura para comprender mejor la China contemporánea y las principales diferencias entre
Oriente y Occidente.

 Exhortación y preceptiva
Francesco Sacchini, SJ. BAC. Madrid 2017, 537 págs.

El P. Sacchini compuso dos manuales destinados a los jesuitas que ejercían
la enseñanza en las aulas de los niños más pequeños. Aquí se presenta una
edición bilingüe preparada por miembros del Grupo de Estudios Medievales y
Renacentistas procedentes de distintas universidades españolas. Su lectura
ayudará a conocer y comprender la pedagogía jesuítica.

 Retazos de un exilio
Wenceslao Soto, SJ (ed.). Madrid. Anaya 2017, 517 págs.

En esta obra se dan a conocer los “Comentarios para la historia del destierro,
navegación y establecimiento en Italia de los jesuitas andaluces, escritos por
uno de ellos, sacerdote profeso” de Alonso Pérez de Valdivia, SJ. El editor ha
traducido la primera parte de los Comentarios, ha transcrito todo y lo ha traducido, así como ha redactado la introducción.
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entro de poco se cumplirán, si Dios
quiere, 75 años desde que, a mis tiernos
quince (entonces, sin ser lo más corriente,
podía suceder), en la tarde calurosa de un
2 de agosto, cruzaba yo por primera vez el
portón de la casa en que actualmente vivo
(Colegio de San Estanislao, Salamanca), -“La
Casona” la llaman algunos-, con el deseo
definido y firme, se suponía, “de vivir y morir
en el Señor con esta y en esta Compañía de
Jesús”. Afortunadamente, iba a tener por
delante 17 largos años de formación jesuítica,
la de aquel tiempo, estructurada y reglada
hasta el último detalle, pero rica y de efectos profundos y duraderos, para esclarecer y
confirmar aquel deseo inicial de adolescente, hasta poder ser admitido “en modo más
intrínseco, como miembro del mismo cuerpo
de la Compañía”. Estoy muy agradecido a
ésta por haberme recibido, “no salido aún
de mochacho”, y por todos aquellos años de
aprendizaje y crecimiento.
Poco tiempo después de mi salida a la
vida pública como joven jesuita “formado”,
se producían en la Iglesia y en la Compañía
acontecimientos de enorme trascendencia, -el
Concilio Vaticano II y la Congregación General XXXI, respectivamente-, que obligaban a
reorientar, “bajo el influjo del Espíritu Santo
y con la guía de la Iglesia” el modo de vivir la
vocación cristiana y, dentro de ella, la vocación
de jesuita: para un mundo nuevo, una Iglesia
y una Compañía profundamente renovadas.

ios guiaba
mis pasos
Urbano Valero, SJ

Un proceso pascual de muerte y resurrección,
largo y complicado, vivido en gran parte a
tientas y trompicones, fabricando “odres
nuevos para un vino nuevo”, mediante el
retorno vital a los orígenes evangélicos y
carismáticos de nuestra vida, para reapropiárnoslos de nuevo y, desde ellos, redescubrir
y proyectar nuestro modo de ser y de servir
a la Iglesia y a la humanidad en “esta nueva
etapa de la historia”.
Bajo este signo de redescubrimiento,
renovación y reformulación del ser y hacer de
la Compañía en el mundo de hoy, colaborando,
primero a distancia y más tarde de cerca con los
PP. Generales Pedro Arrupe y Peter-Hans Kolvenbach, se ha desarrollado casi toda mi vida de
jesuita. La he vivido con paz e ilusión crecientes,
sintiendo progresivamente que la Compañía era
mi lugar en el mundo y mi “camino hacia Dios”,
que diría San Ignacio. Nunca hubiera podido
imaginarme anticipadamente su desarrollo concreto, imprevisible y sorprendente; pero siempre
he experimentado que Dios guiaba mis pasos,
para que mis pies no resbalaran ni tropezaran
(al menos, clamorosamente).
Puesto a entresacar algunos momentos u
ocupaciones especialmente gratificantes, escogería estos tres: la inmersión muy a fondo en
los documentos institucionales de la Compañía
(Constituciones y Congregaciones Generales) en cumplimiento del encargo de ponerlos
al día y hacerlos accesibles a los jesuitas de
hoy; la comunicación posterior a no pocos de
ellos de los conocimientos recabados en esa
tarea; y la posibilidad de que estoy disfrutando
ahora, en mi retiro como jubilado, de escribir
y difundir algo de que he logrado aprender
sobre espiritualidad ignaciana y vida religiosa, en general, y la ayuda que con ello puedo
prestar, según parece, a otros y otras en estos
campos. Imposible soñar para mí una vida
semejante; solo siento que no haya sido más
generosa. Aun así, la pongo confiadamente,
tal cual ha sido, en las manos de Dios: todo es
suyo; a Él se lo devuelvo; me bastan su amor
y su gracia. n

