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Esta revista quiere ser un lazo de unión de la
Compañia de Jesús España con familiares,
amigos y colaboradores.
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Agenda abierta
Queridas amigas y amigos:
Esta Semana Santa de 2018 surge
como recuerdo y memoria de los momentos finales y definitivos de Jesús. Entre
nosotros es un tiempo de descanso y de
recuperación tras el trimestre de trabajo.
Es un parón ante tanto desgaste y tanta
diversidad de encuentros. Por encima de la
situación personal, son días para abrirnos
a la presencia del Resucitado y su continua
gracia sobre nosotros.
La Pascua de Jesucristo es renovación para nuestra vida. Esta conversión
no es fruto del propio esfuerzo sino de la
experiencia cercana con Él. Sin esa proximidad interior y exterior, no podemos
comprender su misterio transcendente y
personal. Como dijo el Papa Francisco en
la Pascua de 2015: “Jesús nos ama sin
límites, siempre, hasta el final. Él nos ama
a todos, hasta el punto de dar su vida por
nosotros. Él dio su vida por ti, por mí, por
él, por ella… por cada uno, con nombre y
apellido”. No hay otra raíz pascual que la
implicación de Jesús en la vida de la humanidad, tomando a cada ser humano como
centro y vértice de esa relación.
Nos ponemos, por ello, a re-hacer la
ruta del Calvario. En el Viacrucis de los jardines de Loyola (Azpeitia) se ha tratado de
plasmar el camino de Jesús en paralelo con
el itinerario de tantos migrantes. Cuando
nos internamos en la Pasión de Cristo,
surgen otros crucificados que acompañan
a Jesús. O mejor, nos damos cuenta cómo
Jesús está presente misteriosamente en
tantas personas doloridas que no encuentran un lugar adecuado en el mundo. Los
más de sesenta millones de desplazados
que toman un sendero solitario e incierto,
reproducen la misma vía por la que pasa
la Cruz de Cristo. También en nuestro país,
estas personas sufren el vacío legal de tantos centros de internamiento de extranjeros donde se les da cobijo, pero con derechos personales en suspenso.

Si re-hacemos ese trayecto
hacia la Cruz,
también estamos
proyectados a
su conclusión: la
Resurrección. En
la fe de Jesucristo, esa historia
se ilumina de
otra manera y
no pendiente de
nuestros cálculos.
La Palabra y la
presencia de Jesús sigue viva, actuando y
renovando cada punto del universo. Esta
regeneración no es solo interior, fuente de
dinamismo y vida. También se muestra
en propuestas de innovación en la educación, de creatividad en el arte y de nuevos impulsos en la inculturación sea del
pasado, como el P. Barzana, en proceso de
beatificación muy avanzado; sea en el presente, con el dinamismo de la extensión de
la fe a universitarios y jóvenes con múltiples iniciativas del Magis. También el Papa
Francisco se refería a ello en la Pascua de
2017: “¡Qué bello es pensar que el cristianismo, esencialmente, es esto! No es tanto
nuestra búsqueda en relación a Dios – una
búsqueda, en verdad, casi incierta – sino
mejor dicho la búsqueda de Dios en relación con nosotros”. La Resurrección se
despliega en todo, especialmente en las
culturas donde transitamos, conquistados
por la sorpresa de la nueva vida en Cristo
encarnada en tantas vidas e iniciativas.
El paso por la Semana Santa 2018 se
abre a la nueva presencia de Jesús. Tanto
su muerte como su resurrección nos pueden desbloquear el corazón y, junto con la
razón, iniciar un encuentro directo con la
humanidad caída y los nuevos modos de
estar en la globalidad que nos rodea. Todo
ello nos acercará a Jesucristo encarnado
en la historia, fuente de solidaridad y de
creatividad siempre viva. Un cordial saludo
y ¡feliz Pascua!

Antonio J. España Sánchez, SJ

Provincial de España
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Carlos Moraza, SJ

ENTRAMOS
SALIMOS
para aprender,
para servir

El colegio San Francisco Javier de Tudela cumple

E

l lema del colegio San Francisco Javier
de Tudela, tras más de 125 años desde su
fundación en 1891, continúa presente en muchos de los espacios en los que se desarrolla
el día a día de sus cerca de 850 estudiantes.
Entramos para aprender, salimos para
servir es la base sobre la que se sustenta la
razón de ser de este centro educativo de la
Compañía de Jesús que, a través de la espiritualidad y de la pedagogía ignacianas, quiere
acompañar a su alumnado y colaborar con las
familias a alcanzar una formación integral,
de manera que lleguen a ser personas comprometidas en la tarea de caminar hacia una
sociedad fraterna y justa.
El colegio integra las etapas de ESO y
Bachillerato, así como una Unidad de Currículo
Específico (UCE) y un programa de Formación
Profesional Especial (FPE) de auxiliar en Servicios administrativos generales. Cuatro son
los pilares sobre los que se articula el proyecto
educativo. Uno de ellos es su búsqueda de la
excelencia académica. Los resultados obtenidos por el alumnado tanto en la evaluación
diagnóstica de 2º de ESO como

125

años

en la prueba PISA (4º de ESO) y en la EvAU
lo sitúan por encima de la media. El segundo
pilar que vertebra la enseñanza es la formación
humana mediante el acompañamiento personal
del alumno de la mano de tutores y pastoralistas. El tercero de los pilares es la acción pastoral y el proyecto de interioridad. Por último, las
actividades paraescolares conforman el cuarto
de los pilares. El centro desea ser también un
lugar de encuentro amable cuando finaliza el
horario escolar a las 14,35 horas. Existe una
amplia oferta de paraescolares, desde autocad
a robótica, pasando por otras propuestas como
diferentes deportes, bailes, talleres de cocina o
el grupo de Montaña y Tiempo libre Quetzal.
Trabajo por proyectos
La acción académica cuenta con una
característica particular en todos los cursos
de la ESO por medio del trabajo de Desarrollo
Social. Son los llamados «Proyectos de aprendizaje y servicio» (trabajo por proyectos). El
centro tudelano lleva utilizando desde hace
varios años una matriz de nueve competencias.
Los proyectos consisten en la participación en

campañas ciudadanas solidarias, que se convierten en la culminación de un proceso formativo. Aproximadamente, en siete asignaturas,
en el plazo de cuarenta y cinco días antes de
la fecha de la campaña, los alumnos se comprometen a dar a sus contenidos un sentido
humano y solidario:
—En 1º de ESO, la acción es la Semana
de Acción Mundial por la educación (SAME),
que motiva una reflexión sobre la importancia
de la educación y acerca de las desigualdades
que hay en el mundo en el cumplimiento y
desarrollo del derecho a la educación.
—En 2º de ESO, la acción consiste en el
tradicional Bocata solidario que organiza el
colegio para recaudar fondos para ONG humanitarias (Manos Unidas y ALBOAN). De esta
forma, el alumnado reflexiona sobre el comercio justo y las desigualdades sociales.
—En 3º de ESO, por su parte, se trata
de la participación en la Gran Recogida del
Banco de Alimentos, que conciencia a los
estudiantes en torno a las dificultades de
muchas personas para acceder a una alimentación básica.
—Finalmente, en 4º de ESO el proyecto
lleva por título Mujeres, hombres y viceversa.
Es muy importante, ya que la educación en
aprendizaje y servicio da un salto incluyendo
una asignatura (Acción Social, aprendizaje
y servicio) que asume contenidos relacionados con la solidaridad; además, los alumnos
comienzan a colaborar como voluntarios en
distintas entidades y ONG locales para ayudar a las personas más necesitadas, algo que
continuarán haciendo en los dos cursos de
Bachillerato.
Es, sin duda, una práctica educativa en la
que los estudiantes aprenden mientras actúan

al atender a necesidades reales con la finalidad de satisfacerlas en la medida de lo posible.
Se pretende que los alumnos sean agentes de
cambio social, una necesidad fundamental del
mundo que les toca ya vivir.
Esto se puede llevar a cabo gracias a
la implicación del profesorado. El clima en el
claustro posibilita desarrollar estos proyectos.
Una de las características del colegio es
un equipo docente implicado y abierto
a la propuesta. Su formación es,
además, otro de los aspectos
muy cuidado por el colegio.
El profesorado nuevo realiza
un proceso de formación de
varios años y luego se mantiene un reciclaje continuo.
Además, se trabaja en red
con el resto de centros de
los jesuitas.
Proyecto lingüístico
El colegio trata de
potenciar su proyecto
lingüístico. Se trata de
facilitar los aprendizajes
de las diferentes lenguas
y favorecer la autonomía
de los alumnos formando ciudadanos para un
mundo cada vez más
globalizado. Se atiende a
la diversidad con desdobles de inglés en todos
los cursos. Las agrupaciones bilingües tienen
profesorado altamente
cualificado, en proceso
de mejora y formación
continua. Además, en
cada curso se cuenta con
dos profesores nativos que trabajan la conversación tanto en inglés como en francés. El centro
prepara a los estudiantes para los exámenes de
la Escuela Oficial de Idiomas, Alianza Francesa y
Universidad de Cambridge y organiza diferentes
intercambios: en 2º de ESO con Londres, en 4º
de ESO con el único colegio de los Jesuitas en
Hungría y en 1º de Bachillerato con un centro
escolar francés de Saint-Étienne.

Con las familias y abiertos a la ciudad
La estrecha relación con las familias
constituye uno de los rasgos distintivos del
colegio. El contacto de los tutores con ellas
es continuo. Pastoralmente, las familias se
involucran en la vida del centro y son invitadas especialmente a participar en tres
momentos del año: Adviento, CuaresmaPascua y fin de curso como acción
de gracias. La Asociación de
Padres y Madres (APYMA) organiza actividades y trabaja
de forma conjunta con el
colegio. Asimismo, Jesuitas Tudela trata de ser un
colegio abierto a la ciudad.
Los campos deportivos
exteriores, por ejemplo,
permanecen abiertos a
la ciudadanía los fines de
semana y tanto el salón de
actos como otros espacios colegiales se han
convertido en lugares
de referencia para
numerosas asociaciones y grupos.
Grupo Quetzal y Club
Deportivo San Javier
El grupo de Montaña y Tiempo y libre
Quetzal cuenta con una
larga trayectoria en el
centro. Abierto a jóvenes desde 4º de Educación Primaria, en la
actualidad reúne a unos
140 asociados. Su propósito es educar en el
tiempo libre por medio de una pedagogía activa de grupo. Se estructuran por ramas (lobatos, clanes, pioneros y quetzales) y los sábados
mantienen reuniones semanales, además de
organizar diferentes salidas, campamentos y
actividades. Asimismo, otra de las estructuras
significativas del centro es la que conforma el
C.D. San Javier, también de gran tradición en
materia deportiva. n

EN DATOS

EL CENTRO Y SU ENTORNO

Alumnos/as: 842.
Trabajadores: 62 docentes y 20 personas
en administración y servicios.
Etapas educativas: ESO, Bachillerato y FPE.
Idiomas: inglés y francés
Web: www.jesuitastudela.org
Facebook: https://www.facebook.com/
jesuitastudela.org/

Jesuitas Tudela ha cumplido 125 años en su actual
ubicación, aunque la presencia de los jesuitas
en la ciudad tiene ya más de 400 años. Además
de acoger a estudiantes de su centro adscrito
(colegio de la Compañía de María Educación
Infantil y Primaria) y de otros centros tudelanos,
cuenta con una gran tradición de apertura a
alumnado del entorno (en este momento, hay
alumnos procedentes de más de una veintena de
localidades de la Ribera navarra).
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EL
DIOS
que yo conozco
Pedí conocimiento del oficio de pastor.
Ofrecí mi sangre, alma y vida por las ovejas
que me has confiado, como enseña Cristo.
Pedí ojos para mirarlas, para llorar con ellas
cuando no tengo pasto que darles.
Ojos para compadecerme de sus dolores
y para remediarlos.
Oídos para oírles.
Manos para servirles.
Olfato para rastrear el camino
por donde las tengo que guiar.
Memoria para que las tenga presentes.
Entendimiento para saber
cómo las tengo que amar.
Amor para quererlas, conducirlas con dulzura
y dar la vida por ellas.
En todo esto, guardarlas en tu Nombre.
Con esta súplica lo pido todo.
San Francisco de Borja, SJ

Miguel Garau,
jesuita, pintor y escultor

Cipriano Díaz, SJ

M

ientras paseo por el claustro del colegio y residencia de Montesión, en Palma de
Mallorca, y contemplo su serena belleza, me
encuentro con el P. Miguel Garau, que además
de jesuita es pintor y escultor.
Aprovecho la ocasión para que me cuente algunos aspectos de su trabajo dentro del
mundo del arte.
—Miguel, ¿cómo surgió tu vocación
artística?
—En mi vida hay dos vocaciones muy
intensas, que no resulta fácil conciliar. La primera fue mi afición al arte y después surgió
la segunda, que culminó con mi entrada en la
Compañía de Jesús. Tengo la impresión de que
las dos formaban parte de mi ser desde el primer momento de mi vida. Las dos han dado
mucho sentido a mi existencia tanto humana
como espiritualmente. Han sido un gran regalo
de Dios porque me han dado y me dan muchas
satisfacciones y alegrías.
—En tu obra artística predominan, principalmente, la pintura y la escultura.
—Mis primeras manifestaciones artísticas
fueron dibujos. Creo recordar
que empecé ejercitándome en ellos hacia 1942.
Tenía entonces unos
cinco años. Dedicaba
mucho tiempo al dibujo,
primero a naturalezas
muertas, después me
entusiasmé con la figura
humana. Me fascinaba
lo más difícil: la anatomía. En 1953 empecé a
trabajar el color con la
acuarela e hice los primeros intentos con el óleo.
Consagraba mucho tiempo
a observar el resultado de
las mezclas cromáticas y
apreciar los diversos matices que se podían conseguir
con tales combinaciones.
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En cuanto a la escultura,
desde niño sentí gran interés por las formas. Me
parecía un trabajo muy difícil. En el año 1952,
por entonces yo tenía unos quince años, mi
abuelo Gaspar, sabedor de mi afición, me ofreció un trozo de marés, de gran calidad, extraído
de una de sus canteras. Con aquella piedra hice
mis primeros intentos escultóricos. Ignoro dónde
puedan estar aquellas obras... si es que todavía
se conserva alguna de ellas. He realizado unas
veinte esculturas. Algunas, en su forma definitiva, es decir, en bronce; otras esperan alguna
ayuda para costearlas y llevarlas a la fundición.
Debo confesarte que algunas yo mismo las he
destrozado ya que no estaba satisfecho de su
resultado final. Quizá no
estaban tan mal… pero a mí
me lo parecía, siempre he
sido muy exigente conmigo
mismo.
—¿Crees que en la Compañía de Jesús ha habido
sensibilidad por el arte?
—Sí, creo que la ha
habido. Pero no la veo en
nuestros días. Me causó
muy mala impresión que
un padre provincial soltara
en una reunión la siguiente frase: Actualmente en
la Compañía no estamos
para bibliotecas ni para
museos. Cuando oigo
semejantes afirmaciones,
me duelen, denotan muy

poca sensibilidad y poco aprecio por los valores
estéticos. Antes había más interés por las artes.
Actualmente no sólo no lo noto, sino que hay
una cierta indiferencia hacia el mundo artístico, cuando en el pasado no fue así. Se llegó a
hablar de un arte jesuítico en la música, la pintura y la arquitectura.
—Como artista ¿percibes algún vínculo
entre arte y espiritualidad?
—Creo que todo artista debe auto-exigirse
una mayor sensibilidad y una potencia creativa
de calidad. Cada obra debe brotar como consecuencia de una fuerza emocional del alma. Es
algo así como una flecha que surge de dentro y
debe atravesar no sólo la obra misma sino también la de su contemplador. El artista no niega
la realidad, sino que la sublima con la intención
de comunicar emociones. El artista observa las
formas naturales y, como fruto de su conciencia
inspirada y creativa, las vierte en formas conceptuales.
A veces me pregunto qué busco. Con
frecuencia me encuentro confuso en esta búsqueda. Hay un algo que busco, algo olvidado
o perdido en el tiempo. Mi sensibilidad me
susurra que todo lo que sueño y no consigo
encontrar está en todo lo que veo y toco, en
cierto modo, de una manera invisible, espiritual o imaginaria. Es algo misterioso, propio
de los dones que hemos recibido. Tengo la
suficiente fe como para estar seguro de que el
Creador construye nuevos caminos sirviéndose
de nuestros propios pasos.
En conclusión, para mí el arte siempre ha
sido una elevación del espíritu. Alimenta la capacidad interior para elevarnos y acercarnos un
poquito más a la belleza absoluta. Contemplar
una hermosa obra de arte es como contemplar
la sonrisa de Dios.

Elegido papa, le envié una carta en la
que le recordaba su visita, de unas tres horas,
a Montesión. Le refrescaba algunos momentos
de aquel encuentro y –¡sorpresa agradable!–,
a los pocos días me envió una carta, manuscrita, agradeciendo el memorial. Terminaba la
carta con una amable expresión: Quedo a tu
disposición.
Nuevamente, el 27 de julio de 2015, volví a
recibir otra carta manuscrita del papa Francisco.
En una visita que hice a Roma le entregué un
medallón de bronce representando a San Alonso
Rodríguez. Fue un encuentro muy simpático y
agradable. Con esta segunda carta me envió su
solideo con un autógrafo en su interior. Creo que
había visto parte de mi obra porque en la carta
me decía textualmente: Te felicito y doy gracias
al Señor que te ha dado el talento de expresar
la belleza, y por haberlo hecho fructificar. Ojalá
puedas hacer muchas cosas más. Que Jesús te
bendiga y la Virgen María te cuide.
—He oído que se prepara la publicación de
un libro sobre toda tu obra.
—Lo han realizado un grupo de amigos,
algunos exalumnos, que han recopilado todos
mis aspectos artísticos. Saldrá en abril o mayo.
Me despido del P. Miguel Garau y quedamos
a la espera de esta publicación que nos anuncia
sobre su personal obra. n

—¿Qué parte de tu obra te ha dado más
satisfacciones?
—Todo lo que es creativo comporta una
gran satisfacción: la pintura, la escultura, la
acuarela y el dibujo me han hecho experimentar
profundas emociones. Otras expresiones artísticas, aunque las he intentado, no he podido llevarlas a cabo por complicadas, costosas y falta
de medios como, por ejemplo, el cine.
—Tengo entendido que entre el papa Francisco y el artista Garau ha existido cierta
relación.
—Conocí a Jorge M.
Bergoglio, entonces jesuita,
durante una visita que hizo a
Montesión el 28 de octubre de
1983. Tenía un gran interés en
conocer de cerca a San Alonso
Rodríguez y los lugares que
había habitado. Las anécdotas
de aquella visita están llenas
de una gran carga de sensibilidad espiritual, pero... largas de
comentar.
9

Francisco Javier Cristófol

La innovación educativa

E

Un futuro con sentido

n los últimos años el mundo educativo
ha estado inmerso en un proceso de innovación.
Hoy es común oír a padres y madres, docentes y
responsables de instituciones educativas hablar
de flipped classroom, inteligencias múltiples,
educación por proyectos y otras palabras de la
nueva jerga educativa. Los centros de la Compañía de Jesús en España (Educsi) se reafirman
en que la innovación es parte de su forma de ser
y entender la educación del alumnado. Además,
esta preocupación por adaptarse continuamente
a los tiempos, lugares y personas a los que sirve
conlleva para la educación jesuita un esfuerzo de
reflexión para que la innovación esté al servicio
de un proyecto pedagógico propio, tal como se
expresa en los numerosos documentos publicados en los últimos años.
En el marco de las 33 Jornadas Educativas
organizadas por Educsi el pasado mes de julio
en la Universidad de

10

Deusto, el padre provincial Antonio J. España
insistió ante los más de doscientos asistentes
en esta idea y en los peligros de una innovación que no tenga en cuenta nuestro contexto
y nuestra misión. ¿Dónde quedaría nuestra
identidad? Ya no se habla de innovación, sino
de transformación educativa. Y se buscan las
claves ignacianas. Cuando cambiamos algo educativamente, lo que está detrás es la causa de
ese cambio y en ocasiones cambiamos porque el
mercado, tal y como está, nos obliga a cambiar.
Según la UNESCO (2014), la innovación
educativa es un acto deliberado y planificado
de solución de problemas, que apunta a lograr
mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional.
Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje
es interacción y se construye entre todos. En
ese sentido, hace años que buena parte de los
centros de Educsi han trabajado en innovar
de forma coherente en su
labor educativa.
El conocimiento práctico
ya existente en la red educativa de los jesuitas ha tenido
un punto de inflexión a raíz del
encuentro en Deusto, donde
se compartieron experiencias
y ayudó a enriquecer el conocimiento mutuo de una red
que cuenta con más de 75.000

Sebastián, su directora, Amaia Arzamendi,
observa que la sociedad y los alumnos nos presentan nuevas necesidades. En la medida en
que seamos capaces de responder a estas de
una manera creativa y esas respuestas sean
sostenibles en el tiempo, sólo entonces estaremos innovando. Por lo que el compromiso con
el futuro va más allá de la mera transmisión
.
n José de Durango
Sa
io
de conocimientos a alumnos pasivos. Nuestros
leg
Co
l
de
Fotos
alumnos han nacido en este siglo y muchos van
a vivir en el que viene. El gran reto es pasar de
ser centros de enseñanza del siglo XX a centros
alumnos y 5.500 profesores. El delede aprendizaje del siglo XXI, donde seguimos
gado de Educación, Antonio Allende
educando en valores. En concreto, en la ComSJ, planteó para el trabajo de los respañía de Jesús, hablamos de unos valores que
ponsables de los centros algunas prenos llevan a construir un mundo más humano,
guntas: ¿Qué cambios son beneficiosolidario y más sostenible.
sos y cuáles no? Es cierto
Esos valores hoy tenemos
que son tiempos tumulque trabajarlos de modo difetuosos, de cambio, agitarente, apostilla Arzamendi.
dos. ¿Qué hay que camEl director general
biar para cumplir nuestra
de las Fundaciones SAFA
misión? ¿Y qué hay que mantener?
y Loyola, que cuentan con
Lo que hoy vende es la novedad, el
treinta centros educativos en
cambio, lo nuevo... Tenemos dereAndalucía y Canarias, Juan
cho a cambiar de ideas, pero sólo
Pablo Rodríguez SJ, entiende
cuando cambiar sea un deber.
que la innovación pedagógiLa innovación educativa ha
ca siempre tiene que estar
sido siempre una parte diferencial
al servicio de la misión edude la labor de los jesuitas. Desde
Alumnos del Aula b de Educación
cativa que la Compañía nos
hace siglos, el modo de proceder
Especial de las Escuelas San José.
encomienda. Es, por tanto,
de los centros de la Compañía
un medio, una herrade Jesús ha sido diferente,
mienta que se ha conabogando por una formación
vertido en una de las
integral de la persona. Como
principales líneas de
refleja John O’Malley, en su
trabajo.
Historia de los Jesuitas, los
En la última Concolegios que la Compañía
gregación General de
sustentaba por el mundo eran
los jesuitas se habló
centros en los que el teatro, la
de la innovación en
oratoria y la cultura eran, en
un sentido amplio. El
muchos casos, la base de la
anterior provincial de
comunidad local.
España, Francisco José
Innovar es construir y
Ruiz, en una alocución a
mejorar sobre lo ya existenAlumnos trabajan
do en grupo en el
Colegio
los directores habló de
te, al menos en el caso de
Infant Jesús de Sa
nt Gervasi.
ella como un concepto
Educsi que cuenta con unos
sólidos pilares sobre los que
que no nos opaque a
avanzar. Hay una cosa importanun mundo en transforte para nuestros colegios. No nos
mación y que nos lance a
vale cualquier innovación. La que
atrevernos a experimenhagamos en nuestros centros debe
tarlo, es decir, que se
ser una innovación anclada en
entiende que la Compañía
nuestra tradición y en la pedagogía
debe ser innovadora si
ignaciana que ayuden a desarrollar
quiere servir a este mundo
y ponerla al día y actualizarla, afirque nos dicen que es difema el doctor en Pedagogía Enric
rente y que busca su proCaturla. No se trata de seguir la
pia identidad. Se trata de
moda, sino de realizar una innovauna innovación que pasa
ción que esté en sintonía con nuespor el discernimiento, la
Alumnos del Colegio de la Inmaculada
tra tradición, añade.
colaboración y la red.
(Alicante) en el laboratorio.
Por tanto, la innoUNA RED COMPROMETIDA
vación educativa en la
Compañía de Jesús es un
Los colegios jesuitas en España forman
proceso en marcha, en el que se trabaja con la
una red comprometida con su entorno. En el
ilusión de construir un futuro con sentido para
caso del colegio San Ignacio de Loyola de San
la red de centros de Educsi. n
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Alboan

VIA CRUC

				

L

a exposición Un
lugar en el mundo, ubicada en el parque del
Santuario de Loyola, nos
acerca a uno de los mayores dramas humanitarios
de nuestro tiempo y nos
anima a colaborar y a implicarnos en nuestro entorno más cercano a favor de
las personas migrantes y
refugiadas.
Son millones las
personas que se ven
forzadas cada año a
abandonar su hogar a
causa de la guerra, la
persecución política, los
desastres naturales, la
degradación ecológica,
la falta de medios para
ganarse la vida u otras
situaciones que ponen
en peligro su vida o su
libertad.
En el trayecto que
comprende la salida de
su lugar de origen, el
tránsito y la llegada a un
destino más seguro, las
personas sufren distintas
formas de violencia y una
constante vulneración de
sus derechos.
Con esta exposición
el Santuario de Loyola y
ALBOAN quieren realizar
una invitación a caminar
12

junto a las personas migrantes en su viaje
y para ello proponen un doble itinerario:
• Un recorrido oracional a través de la
contemplación de las imágenes en un
paralelismo entre el viacrucis y el éxodo
de las personas migrantes. Para facilitarlo
los paneles se acompañan de referencias
bíblicas y de las pinturas del jesuita
africano Engelbert Mveng.
• Un recorrido para la sensibilización en
el que las imágenes se acompañan de
textos explicativos que acercan a las
causas y consecuencias que los procesos
migratorios tienen para las personas que
huyen en busca de una vida digna.
La muestra, de carácter permanente,
está instalada en la antigua huerta del
Santuario y consta de quince paneles
que van acompañados de una explicación
en audio que nos ayuda a realizar ese
doble recorrido oracional y social (dicha
explicación se puede descargar desde
cualquier dispositivo móvil http://
migrantesforzosas.alboan.org).
El itinerario creyente que se propone
no solo tiene el valor simbólico de un
viacrucis ya que tiene catorce estaciones
más una, sino porque es el camino por
el cual Dios se acerca a la humanidad en
el que sigue sufriendo, sigue cargando
con cruces humanas y llena esas
realidades con su presencia. Se nos invita
a transitar por ese camino, a hacerlo
nuestro, a situarnos como si presente
nos halláramos ante estas situaciones

RUCIS fotográfico
en Loyola

Un lugar en el mundo
que portan silencio de Dios y
apagamiento de la condición
humana. La oportunidad
de compartir el viaje de las
personas migrantes nos
permite profundizar en el
testimonio bíblico de que Dios
camina con su pueblo, que
es un peregrino itinerante
que quiere ser admitido en
nuestra casa y en nuestra
sociedad. Como afirma el
papa Francisco, cada forastero
que llama a nuestra puerta es
una ocasión de encuentro con
Jesucristo, que se identifica
con el extranjero acogido o
rechazado en cualquier época
de la historia.
Este itinerario no se
detiene en la decimocuarta
estación, sino en una última
que nos invita a transformar
las situaciones sufrientes
y a responder con nuestro
testimonio y nuestra vida al
triple coloquio ante el Cristo
crucificado que San Ignacio
nos propone en los Ejercicios:
¿Qué he hecho por Cristo?
¿Qué hago por Cristo? ¿Qué
debo hacer por Cristo? Y
desde la actualización de
las situaciones crucificadas
que contemplamos en
este itinerario podemos
adentrarnos en este triple
coloquio parafraseando la

formulación que en su día
hiciera Ignacio Ellacuría:
¿Qué he hecho yo para
crucificarlos y condenarlos
a esos movimientos
migratorios? ¿Qué hago
para que los descrucifiquen
y podamos paliar sus
condiciones infrahumanas?
¿Qué debo hacer para que
ese pueblo en marcha
resucite y llegue a convivir
como una humanidad
renovada y en camino
hacia la plenitud de la
Reconciliación en Cristo? Si
queremos estar cerca del
Señor en su camino a la cruz,
no podemos sino acompañar
y estar junto a quienes hoy
han de recorrer senderos
semejantes de sufrimiento
que los sacan fuera de la
ciudad, fuera de su condición
humana.
Os invitamos a conocer
esta exposición en el
Santuario de Loyola, realizar
el recorrido y caminar, junto
a Jesús, al lado de todas
esas personas obligadas a
abandonar su hogar. Ojalá
ello nos lleve a vivir a su lado
una experiencia de oración
y comprometernos, desde el
corazón, a seguir trabajando
por un mundo más justo y
más fraterno. n
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Wenceslao Soto, SJ

Apóstol de Andalucía
y las Indias Occidentales

"Vine con deseo de
España de tornarme indio,
y he salido con ello"
Alonso de Barzana, Matará, 1593

Primer edificio de la
Universidad de Baeza,
donde estudió Barzana.
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l papa Francisco ha
autorizado, el 18 de diciembre, el decreto por el que se
declaran las virtudes heroicas
del jesuita español P. Alonso
de Barzana. Con ello, concluye felizmente el proceso
romano que el mismo papa ha
impulsado desde el comienzo.
La Compañía de Jesús cuenta
ya con otro Venerable y queda
pendiente de un milagro o la
documentación de la veneraFinal de una
carta
ción durante los siglos pasados,
de Barzana
de 1566.
para la beatificación. Es uno de
los misioneros ejemplares de las
primeras generaciones de jesuitas. Ese mismo
día el papa autorizó también la beatificación del
jesuita español Tiburcio Arnáiz, que tendrá lugar
en octubre de 2018 en Málaga.
Alonso de Barzana nació en 1530 en Belinchón (Cuenca), siendo el primogénito de un
médico ambulante de familia judeoconversa,
por lo que su infancia transcurrió en localidades
de las provincias de Jaén y Córdoba. Al morir
su padre, la familia se instaló en Baeza (Jaén),
en cuya universidad entró en el círculo de San
Juan de Ávila y consiguió los títulos de maestro
en Filosofía y bachiller en Teología. Muy pronto,
al leer las cartas de San Francisco Javier desde
Oriente en las que pedía voluntarios para aquella
empresa, quiso seguir su huella, pero su maestro lo retuvo por las cargas familiares que tenía
como hermano mayor.
Se ordenó de sacerdote en Granada hacia
1555 y recorrió localidades de la Alta Andalucía predicando el Evangelio, acudiendo de vez
en cuando a la casa del maestro Juan de Ávila
en Montilla (Córdoba) buscando su orientación
espiritual. Frecuentó mucho Iznatoraf (Jaén),
donde le propinaron una paliza por culparlo de
la humillación que supuso para la familia de una
difamadora el que se retractara públicamente.
En el obispado de Córdoba consiguió un
beneficio eclesiástico para su hermano
que ya era sacerdote y, sintiéndose
libre de sus obligaciones familiares,
dejó a su madre y tres hermanos
e ingresó en la Compañía de Jesús
en Sevilla en 1565. A los dos meses
comenzó a escribir al superior general
San Francisco de Borja un total de cinco cartas pidiendo ser destinado a las misiones.
Por fin lo consiguió en 1569, al formar
parte de la segunda expedición de jesuitas
enviados al virreinato de Perú. Zarparon de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en la armada
del virrey Francisco
Álvarez de Toledo, con
La cruz de Matará,
rumbo a Cartagena
la más antigua de
de Indias (Colombia),
América, que se relapasando por la isla de
ciona con la predicala Gomera (Canarias).
ción de Barzana en el
De ahí navegaron
Norte de Argentina.

hacia Nombre de Dios (Panamá), cruzando a
pie el istmo hasta la ciudad de Panamá, donde
embarcaron de nuevo hacia el puerto del Callao,
Lima.
En la travesía marítima aprendió quechua
y después estudió hasta once lenguas nativas
(entre ellas, el aymara, el puquina y el guaraní),
siendo el primer europeo que dominaba alguna
de ellas, escribiendo gramáticas, vocabularios,
confesonarios y sermonarios, que lo convierten
en uno de los mejores lingüistas de su tiempo y factor multiplicador para la cristianización
de América Latina. Su interés primordial era
evangelizar a los nativos más que predicar a los
españoles, por lo que emprendió una permanente peregrinación al Sur, en una búsqueda constante del indio.
En distintas idas y venidas recorrió Perú y
Bolivia entre 1569 y 1585: Lima y alrededores;
Cuzco (donde catequizó al inca Túpac Amaru,
condenado a muerte, y rogó infructuosamente al
virrey que no lo ejecutara); Arequipa y poblados
de indios; Juli y el lago Titicaca; La Paz; Potosí
(donde fue catedrático de lenguas nativas) y
otras poblaciones.
De 1585 a 1590 evangelizó Tucumán
(Argentina). Además de predicar a los españoles y a los indios de las ciudades, como
misionero de frontera iba roturando terreno,
contactando con poblados dispersos de indios
como los lules y los tonocotés, incluso con los
belicosos calchaquíes.
En un tercer periodo (1591-1597) misionó
el Chaco argentino y Paraguay. En Río Bermejo
convivió con los indios matarás, si bien no consiguió ganar la confianza de los hostiles frentones.
Misionó en Concepción y Corrientes y en Asunción entró en contacto con los guaraníes. Su
ansia evangelizadora lo había llevado a desear
llegar incluso hasta la Patagonia, pero cuando ya
estaba mayor y enfermo, el provincial le mandó
volver a Lima para cuidar su salud. Sin concluir
este viaje de retorno murió en Cuzco el 31 de
diciembre de 1697, con fama de hombre santo y
misionero ejemplar.
No es exagerado afirmar que en América recorrió cerca de 20.000 kilómetros entre
los actuales países de Perú, Bolivia,
Argentina y Paraguay. En Argentina
es considerado el misionero paradigmático de la primera evangelización,
por lo que suponen que se debe a él
la Cruz de Matará, el símbolo cristiano
más antiguo de América.
Su compañero de misión, el jesuita
mestizo Pedro Añasco, lo reconoció como el
Francisco Javier de las Indias Occidentales
haciéndose viejo con el indio viejo, y con
la vieja hecho tierra, sentándose por estos
suelos para ganarlos para Cristo, y con los
caciques e indios particulares, muchachos y
niños, con tanta ansia de llevarlos al Señor
que parece le revienta el corazón. El P. Ge
neral Claudio Aquaviva reconocía que, ya en
vida, se había convertido en un modelo a
imitar, tanto en América como en Europa. n
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Centre Sant Jaume

ACOMPAÑAR
LA FRAGILIDAD
El centro Sant Jaume de Badalona

E

sta es una historia que trata sobre
generosidad y compromiso. El Centre Sant
Jaume, situado en Badalona, forma parte del
Sector social de la Compañía de Jesús. La
semilla de este proyecto se sembró durante
el curso escolar 1995-96, coincidiendo con la
celebración del centenario del traslado del antiguo colegio Sant Ignasi de Manresa al barrio
de Sarrià de Barcelona.
Entre las diversas iniciativas para la
celebración del centenario, el colegio quiso
reforzar su compromiso social, impulsando un
centro para contribuir a la educación de niños
y niñas que viven en situaciones de riesgo y
marginación, y que carecen de recursos.
El inicio como centro abierto

Los miembros de la comisión que organizaba los actos conmemorativos pidieron asesoramiento a Cáritas Diocesana de Barcelona,
que les ofreció implicarse en un proyecto vinculado a la parroquia Sant Jaume, ubicada en
el barrio del Gorg de Badalona. El Centre Sant
Jaume abrió las puertas como centro abierto en
1996 en el número 67 de la calle Tortosa. Poco
después, el 7 de abril de 1997, se constituyó
la Fundació Carles Blanch, como entidad titular
de la obra. Era la expresión social de la comunidad educativa y sus entidades fundadoras
son el mismo colegio Sant Ignasi –actualmente
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi–, la Asociación de
Padres y Madres de Alumnos, la Asociación de
16

Antiguos Alumnos y la Fundación Sant Ignasi.
El centro abierto lo conformaban en ese momento
un educador y una decena de
voluntarios que acompañaban
a ocho menores. En 2016,
como indica su última memoria, el proyecto atendió a 421
personas, gracias a la labor de
20 educadores y 83 voluntarios. Una acción
que, lejos de ser puntual y particular, sirve
para crear fuertes vínculos de afecto y de
integración.
Contra el absentismo escolar
El equipo educativo acompaña a niños,
adolescentes y jóvenes en situaciones de fragilidad. La familia, como entorno que debería
procurarles seguridad, no siempre tiene capacidad para responder de forma adecuada. Nos
encontramos a muchas familias que no están, o
que estando, no se hacen responsables de esta
situación, explica Grau Ussetti, director del Centre Sant Jaume, que señala también que el desamparo de muchos jóvenes se agrava cuando se
hacen mayores, porque no están conformes con
la vida que tienen, pero tampoco saben cómo
salir adelante.
De ahí su reivindicación al entorno
más cercano: La red debe dar respuesta a
las necesidades de estos niños y jóvenes. Y

es que el mapa sociológico del sur de Badalona
lo configura sobre todo
población migrada, con un
núcleo de etnia gitana muy
guetificado. Esto genera
dinámicas de exclusión, de
marginalidad y de pobreza.
También provoca que los
índices de absentismo escolar en algunos centros de
educación primaria sean de
un 30-40%, y en el caso de
secundaria superen el 50%.
Hay dificultades para transformar estas situaciones
porque el contexto condiciona mucho, explica Ussetti.
El equipo está formado
por educadores, trabajadores sociales, psicólogos,
psicopedagogos e integradores sociales. Trabajan en el
ámbito lúdico y preventivo;
apoyan la escolarización
en un territorio con un alto
índice de absentismo; desarrollan proyectos dedicados
a la formación y la inserción
sociolaboral; además, ofrecen
un recurso de educación formal reconocido oficialmente. Los menores y las familias que acompañamos, a pesar de sus situaciones de riesgo,
también tienen sus propios deseos y anhelos de
felicidad, concluye Ussetti.
Veinte años de trabajo
Del 16 de octubre al 9 de noviembre
de 2017, bajo el lema Celebremos el pasado
construyendo futuro, la entidad ha conmemorado los veinte años de camino. Una exposición fotográfica abrió el programa de actos que
contó, entre otras
propuestas, con
acciones educativas
para los alumnos
de Jesuïtes Sarrià
– Sant Ignasi, un
circuito en bicicleta
desde Sarrià hasta
Badalona, una comida popular, una fiesta
en el barrio de Gorg,

un torneo de pádel en Cornellà de Llobregat,
una cena y un concierto benéfico. Se clausuró
con una eucaristía de acción de gracias y un
acto académico y festivo.
La celebración ha posibilitado también el
reencuentro de antiguos usuarios y educadores del centro. Quienes estuvieron presentes
ese día lo recordarán como un momento emotivo. Unos y otros pudieron expresar cómo
su relato vital es inseparable del Centre Sant
Jaume. Presencia, acompañamiento, complicidad y gratitud son algunos de los valores que
se formularon en voz alta.
Quién fue Carles Blanch
A la Fundación titular del centro Sant
Jaume, se le impuso el nombre del jesuita
P. Carles Blanch i Xiró (1929-1975), que dirigió el colegio Sant Ignasi de Sarrià con un
claro acento social. En un libro editado en
diciembre del año de su prematura muerte
(Carlos J. Blanch, educador cristiano, 1975),
su hermano, Antoni Blanch, recordaba la calidad de su liderazgo y un temperamento activo
y emprendedor. Creyente, optimista, comunicativo y con una gran capacidad operativa
hacía funcionar los proyectos.
La vida de los votos religiosos facilita una
total entrega, desprendida y universal, y es el
camino para realizar la gran idea de la extensión del Reino de Dios, escribió Carles Blanch.
Entendía que su objetivo vital era el amor a
todas las personas.
Todo ello le hizo apostar por la justicia
social. En ese momento, el P. Pedro Arrupe
dirigía la Compañía de Jesús con el mismo
acento. Según Blanch, la dedicación a los
pobres es también la forma concreta de luchar
contra el ateísmo, ya que la fuente del ateísmo
contemporáneo es el escándalo de una Iglesia
pasiva ante la injusticia social.
Cuando fue nombrado director de Sarrià
ya se posicionó en este sentido: La estructura del colegio debe acomodarse al máximo
rendimiento social. Debe estar abierta, de
hecho, a todas las clases sociales, porque
no podemos consentir que este colegio, que
debe ser plataforma de promoción cultural y cristiana, no atienda los sectores más
abandonados de la ciudad, o fomente en sus
aulas un clima de privilegio de clase. Fruto
de aquella aspiración puso en práctica varias
iniciativas de apertura y de socialización del
centro educativo. n
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Ayuda de la Red
Xavier SJ después del huracán
‘Mateo’ en Haití
Después de un año de
la devastación del país
por el huracán ‘Mateo’,
la Red Xavier continúa
apoyando la reconstrución a largo plazo,
con un especial interés en la educación.
Más de dos millones
de personas fueron
afectadas, cuando el
huracán devastó la
costa sud-oeste del
país, en octubre de 2016.
La Red Xavier activó
inmediatamente el protocolo de emergencia, nombrando a Entreculturas
(España) como la principal
agencia para la respuesta
humanitaria. La organización española para el desarrollo afrontó la crisis sobre
el terreno como parte que
es de Fe y Alegría, la mayor
Red educativa de la Compañía de Jesús en el mundo
y uno de los principales socios
estratégicos de la Red Xavier.
Miembros de otras redes han
promovido la búsqueda de fondos y contribuido con su asesoramiento y ayuda técnica.

Nuevo juicio
por el asesinato
de los jesuitas
de la UCA

Inocente Orlando Montano.
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El antiguo oficial del ejército
salvadoreño, el coronel Inocente Orlando Montano,
ha sido extraditado para ser
juzgado, en España, por su
participación en los asesinatos,
en 1989, de seis jesuitas junto
con la cuidadora de la casa y
su hija adolescente. Su procesamiento es un mensaje contra
la impunidad, porque cuando
se comete un crimen de estas
características, no puede quedar impune. La justicia puede
llegar veintiocho años después, pero más vale tarde que
nunca. Fue Viceministro de

Seguridad Pública salvadoreño
y está acusado de ser uno de
los autores intelectuales de
la matanza. Su extradición,
culmina seis años de peticiones judiciales españolas y una
larga batalla para evitarlo por
parte de la defensa del militar.

Universidades SJ
latinoamericanas
a favor de los
inmigrantes en
Estados Unidos
La Asociación de Universidades
en América Latina (AUSJAL)
ha publicado un comunicado
de apoyo a la población inmigrante en los Estados Unidos,
y en particular a estudiantes
indocumentados de veintiocho
colegios universitarios y universidades de Jesuitas en los
Estados Unidos, cuya educación se ve amenazada por la
reciente decisión de eliminar
el DACA (Deferred Action for
Childhoods Arrivals: Acción
diferida a favor de las llegadas de niños). La declaración
rechaza explícitamente políticas excluyentes y advierte que
el panorama político requiere
que las instituciones de educación superior promuevan una
cultura de “ciudadanía mundial”. AUSJAL incluye treinta
instituciones de la Compañía
de Jesús, universidades, centros de estudios superiores e
institutos académicos, en quince diferentes países latinoamericanos.

El papa Francisco con los jesuitas en su viaje a
Myanmar
En su visita reciente a Myanmar, el papa Francisco tuvo
un encuentro con todos los
jesuitas que trabajan en el
país. Les habló familiarmente
sobre diversos temas, como
la libertad que Dios nos da
para acogerlo o rechazarlo;
la llamada a los jesuitas para

estar en y ser de la Iglesia; de
cómo los jesuitas deben estar
profundamente fundamentados, enraizados, en la cultura
y en el amor de Dios; de los
dos necesarios aromas de los
pastores: “el olor de oveja y
el aroma de Dios”. Citando al
profeta Ezequiel, habló de los
falsos pastores que viven opulentamente de la leche (sustento) y de la lana (vestido)
de su rebaño. Hablando sobre
el discernimiento, se refirió
a la decisión bien elegida de
San Pedro Claver que le llevó
a profundizar más y más en el
cuidado amoroso de los esclavos, que llegaban al puerto
de Cartagena, en Colombia.
Habló de su propio sentimiento de vergüenza, sabiendo los
sacrificios que asumieron los
fieles para venir a rezar con
el papa. Sentir vergüenza es
una gracia, dijo; la gracia que
Ignacio nos indica que pidamos en la primera semana.
Para Francisco es la gracia que
le ayuda a conocer cómo ser
un buen pastor.

Ha fallecido el
jesuita traductor de la Biblia
Bengalí
Ha fallecido, recientemente,
el jesuita Christian Mignon,
misionero belga que tradujo
la Biblia a la lengua propia de
los habitantes del estado indio
de Bengala Occidental. Tenía
93 años. Llegó a la misión de
Bengala cuando tenía 25 años.
Hizo una contribución única a
la vida religiosa de Bengala al
traducir, a lo largo de 40 años,
la Biblia Católica Bengalí,
popularmente conocida como
“Biblia Mangalbarta (‘buena
noticia’)”. Esta versión es la
comúnmente leída hoy por
los católicos bengalíes tanto
de Bengala Occidental, como
del vecino Bangladesh, que
tienen un idioma común. Esta
traducción es también usada
en la liturgia de la Iglesia
católica local. El trabajo, ayudado por el poeta y profesor

hindú Sajal Banerjea, se
concluyó en 2003. Había
traducido previamente
la versión de los textos
litúrgicos aprobados en el
Concilio Vaticano II, que
abrieron la posibilidad del
uso de lenguas locales en
la eucaristía.

Red de Ecología SJ
contra el cambio
climático

Christian Mignon.

Del 6 al 17 de no
viembre de 2017, más de 25
jesuitas y colaboradores han
llevado a cabo algunos actos
durante la conferencia de las
Naciones Unidas COP23, sobre
cambio climático, celebrada
en Bonn, Alemania. En paralelo con las conversaciones de
Naciones Unidas, la red Ecojesuit organizó una jornada
bajo el lema: “Laudato
Si”: el medio ambiente es
relación”, en el Aloisiuskolleg, un conocido instituto jesuita de enseñanza
secundaria en Bonn. Abierto a todos los delegados
de la COP23, personal de
ONG y público en general,
el evento reunió a ponentes de distintas partes del
mundo, como, por ejemplo,
Micronesia, América Latina,
África Central, India y Filipinas. Los oradores
reflexionaron e
intercambiaron
ideas sobre los
retos a los que
nos enfrentamos
en el cuidado
de nuestra Casa
Común. Ese
mismo día, la red
Ecojesuit celebró también la
“Feria Laudato Si’”, en la que
representantes de diversas
instituciones, conferencias e
iniciativas jesuitas relacionadas con la ecología, presentaron sus actividades. Otro de
los actos fue una reunión de la
sección de ecología del grupo
europeo de los jesuitas “Educación Superior para la Transformación Social”.
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Almudena del Moral y Juanjo Aguado, SJ

REMAD
MAR ADENTRO:
¿

Echad la RED MAG+S

Pastoral MAG+S? Con este nombre se
presenta la pastoral ignaciana para jóvenes
de 18 a 30 años, universitarios o profesionales, a través de diversas actividades y experiencias y de muchos grupos y comunidades
en toda España. Además de desarrollar un
área específica del Sector de Pastoral de la
Provincia, la pastoral MAG+S quiere construir
y dinamizar una red junto con otras cuatro
congregaciones religiosas ignacianas y CVXEspaña.
Para ir entretejiendo esta red entre personas y grupos, convocamos nuestro primer
encuentro MAG+S bajo el lema “Remad mar
adentro: Echad la RED MAG+S”. En Zaragoza, durante el fin de
semana del 17 al 19 de
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noviembre de 2017, casi ochenta personas
de toda España (participantes y acompañantes) nos reunimos para compartir nuestro
sueño de vivir hoy el Evangelio. Queremos
hacerlo juntos, ofreciendo oportunidades
comunes para crecer como cristianos al
estilo ignaciano: para salir de nosotros mismos, para seguir a Jesús y para servir a los
demás.
Con este deseo nos pusimos manos a la
obra en la tarea de coordinar y potenciar los
grupos y comunidades de jóvenes ignacianos.
Este encuentro recogió el fruto de un primer
año de trabajo de la oficina de Pastoral MAG+S
y sirvió, entre otras cosas, para aumentar
la conciencia de que compartimos un mismo
espíritu y para fomentar la identidad MAG+S

como algo más que un
sentimiento nacido de la vivencia
de la comunidad, real y fraterna.
Fue un encuentro dinámico
e intenso, donde hubo tiempo
para muchas cosas y que, desde el primer
momento, se vivió en un clima muy familiar
gracias a la acogida del equipo MAG+S de
Zaragoza. Las dinámicas de presentación
nos pusieron a “bailar” (por fuera) desde el
primer momento y los momentos de formación e información, las puestas en común,
los ratos de oración personal y comunitaria,
fueron ayudándonos a “conectar” (por dentro). Destacamos el camino compartido de
tres en tres para contemplar juntos la realidad que atravesamos y los testimonios de
cinco jóvenes sobre su experiencia personal
en alguna de las actividades MAG+S del
pasado verano.
Por un lado, los jóvenes participantes tuvieron sus actividades y dinámicas
de conocerse y compartir logros y sueños.
Por otro, los acompañantes dispusieron de
momentos para reflexionar sobre la realidad
del joven en nuestra cultura actual, presentar los distintos modos de responder a su
realidad y proponer formas de trabajar en
red. Unos y otros pudimos familiarizarnos
con la red MAG+S, conociendo a quienes
la forman, cómo se organiza y todo lo que

puede ofertar en
torno al objetivo
común de ser comunidad ignaciana.
Para terminar la
intensa jornada del
sábado, ¡un concierto
en directo! Tuvimos
la suerte de contar
con la presencia de Óscar y María (miembros del equipo de trabajo de las Líneas de
Fuerza SJ), que junto con Enric Puiggròs SJ,
nos regalaron un recital de música que supo
combinar momentos de intimidad, reflexión y
oración, con humor y diversión.
Terminamos nuestro encuentro el
domingo a mediodía tras la celebración de la
eucaristía, presidida por Jorge Enríquez, SJ.
Desde la fe compartida, marchamos de vuelta a casa, a nuestros grupos y comunidades
MAG+S, con esas ganas de “remar juntos”
en la misma dirección que surgieron en todos
y cada uno de los asistentes. Poniéndonos
caras, contemplando juntos la realidad,
contando historias y sueños, nuestra red
MAG+S se fue llenando de esperanzas y de
proyectos, de alegría y de compromiso. Eso
sí, tras el encuentro, una pregunta resonaba
desde el fondo: y ahora, al volver, ¿cómo
podremos vivir MAG+S? Y una respuesta nos
orientaba a Jesús caminando sobre las aguas
e invitándonos con la mirada, con un gesto,
con una palabra... a poner en juego nuestra
confianza: “remad mar adentro”. n
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El sol interior
Carlo Maria Martini, SJ. Sal Terrae. Santander 2017, 238 págs.



Aquí se presenta una larga y articulada meditación sobre la exhortación con
la que concluye la carta a los Efesios (Ef. 6,10 ss.). Procede de una tanda de
Ejercicios dados por Martini a las carmelitas descalzas de San Lázaro Alberoni
en Italia cuando era rector del Instituto bíblico en 1975. El tema de las meditaciones de estos Ejercicios es el del combate espiritual en la vida cristiana. El
texto, mecanografiado por una religiosa, se descubrió en el 2015.
El arte de elegir
José Laguna. PPC. Madrid 2017, 95 págs.



No es verdad que nacemos con la capacidad innata de elegir aquello que nos
conviene y por eso nos conviene ejercitar una serie de habilidades. Por eso
este es un libro práctico al presentarnos las destrezas espirituales encaminadas a elegir bien, siguiendo las orientaciones de Ignacio de Loyola.
Ignacio de Loyola, un líder para hoy
F. Xavier Albistur. Mensajero. Bilbao 2017, 367 págs.



Ignacio es un maestro del liderazgo y referente imprescindible del que aprendemos cómo gestionar nuestra vida personal y cómo convertirnos en líderes
más efectivos. El liderazgo que marca Ignacio es transformador, es una voluntad de crecimiento para “ser más” como personas para una sociedad mejor.
El liderazgo ignaciano
José María Guibert, SJ. Sal Terrae. Santander 2017, 207 págs.



Se presenta aquí un modelo de liderazgo que recoge intuiciones ignacianas
profundas a la vez que plantea multitud de preguntas para la reflexión individual y grupal.

Los jesuitas y los papas
John W. O’Malley, SJ. Mensajero. Bilbao 2017, 173 págs.



El tema de este libro, que se lee como un thriller, es fascinante. Se trata de
la interacción de dos instituciones de gran proyección pública: el papado y
la Compañía de Jesús. El autor cuenta, con la capacidad de síntesis y el fino
humor que le caracterizan, los altibajos que han experimentado los jesuitas en
sus relaciones con los papas.

Doctrina espiritual
Louis Lallemant, SJ. Universidad P. Comillas. Madrid 2017, 479 págs.



Desde hace tres siglos se considera la Doctrina espiritual como “el clásico”
de la espiritualidad jesuítica. Publicado en 1694, el texto reúne enseñanzas
espirituales para los jesuitas en la última etapa de su formación: recogimiento
interior, rectitud de intención, guarda del corazón y de los sentidos, prevención
frente al activismo, docilidad al Espíritu Santo…
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lamado a dar vida

M

i vida es como un grupo de hilos que
se van cruzando para formar un tejido, pero
que cuando intento explicarlos siempre hay
alguno que se queda fuera. Es más: los hilos
se mezclan y entrecruzan de forma distinta, de
un modo que incluso a veces me resulta opaco: sea porque se olvidan determinados sucesos o acontecimientos, sea porque cambian de
color dependiendo de la distancia a la que se
los mira. Sorprendentemente, parte del tejido
se cose a sí mismo, y otra parte, sin embargo,
la cosemos nosotros. Esta última es el resultado de nuestra libertad.
Y finalmente, esos hilos también se entrecruzan con los de otras personas, a veces por
un tiempo más o menos largo, a veces por
toda la vida; y entonces mi tejido forma parte
de un vestido más grande y es aún más bonito
y tiene muchos más colores.
Mi vida empezó siendo un gran recorrido externo: marcado por estudios, viajes,
conocimiento de muchas personas, trabajos…
pero, a partir de un momento determinado,
descubrí que debajo de este primer recorrido hay otro mucho más apasionante: el que
nos lleva al interior de nosotros mismos, en
el que descubrimos nuestras muchas ataduras y condicionamientos, pero también
toda la grandeza de lo que podemos llegar a
ser, nuestra auténtica libertad y además… el
encuentro con el Dios vivo. Si el primer viaje
puede llevar en algún momento a cansar, el

Alberto Núñez, SJ

segundo no tiene fin. Es más, te da la sensación de que estás siempre muy cerca del principio. Esta es la vida espiritual.
Mirando en perspectiva puedo dividir a
grandes rasgos mi vida en períodos de veinte
años. El primero: la niñez y la adolescencia;
el segundo: la carrera académica y profesional; el tercero: mi vida desde que entré
en la Compañía de Jesús. Este último, por el
momento, se divide en dos décadas: la primera ha sido mi formación como jesuita, que
culminó con mi ordenación sacerdotal hace
un año. Estoy ahora empezando a vivir una
segunda década marcada más profundamente por mi identidad como jesuita, y enviado a
desarrollar una bonita misión en la Universidad
Pontificia de Comillas en Madrid.
Aquí intento vivir y enseñar todo lo esencial de lo que he aprendido en estos años. De
ello, me gustaría compartir dos cosas con los
lectores de este artículo.
En primer lugar, que la verdad que nos
enseña Jesucristo es que estamos siempre
llamados a dar vida. Todos conocemos las
posibilidades de la vida biológica. Más allá de
ésta, todo ser humano tiene otras muchas y
más grandes posibilidades de dar vida. Porque
desde María, y siguiendo por su Hijo, sabemos
que la verdadera fecundidad es la del amor.
En segundo lugar, que si el descubrimiento y el “abismamiento” en Dios es lo más
grande que el ser humano puede hacer, es sin
embargo, un proceso muy lento, porque no
tiene tanto que ver con nuestra mente, sino
con ir empapando todos nuestros deseos y
nuestros sueños de su presencia.
Sí, me siento en camino y sé que estoy
acompañado por muchas más personas que
conozco. n

