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Queridos amigos y amigas:

El tiempo de Navidad, como todos los años, 
nos trae la buena noticia de un Jesús-Dios con 
nosotros, junto con la invitación a acogerlo en 
nuestro ser y en nuestra sociedad actual, que 
está llena de incertidumbres políticas, económi-
cas, sociales, culturales, religiosas...

Hoy, más que nunca, la Navidad nos sitúa 
en el doble ejercicio de contemplar el misterio de 
Dios en la tierra y el de discernir aquello que Él nos 
pide. La presencia de Jesús nos constituye inte-
riormente y transforma nuestras acciones. Por eso, 
hay que dejarse mirar por Él como “mínima” Com-
pañía que trata de responder con la mayor ilusión 
y las mejores fuerzas a los retos actuales. 

La extensión universal de la misión se sien-
te en actos como el Congreso de Fe y Alegría 
celebrado en septiembre de 2018. Se pudo palpar 
el dinamismo que viene de la educación popular y 
que se va extendiendo en red poco a poco, hasta 
llegar próximamente a Asia. Es una dimensión 
de la lucha por la justicia que sigue presente en 
la educación que proponemos de forma diversa, 
pero siempre invitada a hacer más humana y más 
digna la vida en el mundo.

Tanto la experiencia de Peregrinus en San-
tiago como la nueva Capilla del Encuentro en 
Salamanca señalan el interés por la búsqueda y 
profundización en la fe en las adversidades del 
presente. Necesitamos nuevos lenguajes y modos 
de expresión de la fe en un mundo que se pre-
gunta por su sentido y que puede hallarlo en la 
espiritualidad ignaciana y en el encuentro profun-
do con Dios desde la Iglesia. 

En la última visita del P. General a Barcelona 
volvieron a abordarse las claves y las encrucija-
das por las que atraviesa nuestra misión en el 
contexto actual. Se trata de una situación global 
de cambio, compleja y ambigua. Y el P. General 
ha situado al cuerpo apostólico de la Compañía 
de Jesús en actitud de discernimiento sobre qué 
preferencias apostólicas hay que proponer para 
los próximos diez años. El papa Francisco, en la 
primavera de 2019, hará el envío definitivo de las 
preferencias que nos ayudarán a orientar mejor 
las misiones futuras.

Además, el P. General nos ha insistido en la 
atención a las víctimas de cualquier tipo de abuso 
sexual, de conciencia o de poder que hayan podi-
do sufrir por parte de religiosos y , especialmente, 
los padecidos por menores a nuestro cargo. Tanto 
la carta del Papa del pasado día 20 de agosto 
como la misma carta del P. General fechada cuatro 
días después, nos llevan a afrontar la situación 
para recuperar a las víctimas, escucharlas, acom-
pañarlas y por nuestra parte pedir perdón por los 
errores pasados y comprometernos a ser respon-
sables y transparentes.

Nuestra familia es amplia y rica. Nuestro 
álbum presenta en este número momentos que 
hemos vivido recientemente con agradecimiento 
y alegría. Crecemos tímidamente y deseamos 
que Dios nos siga bendiciendo y ayudando. ¡Ojalá 
el Señor siga llamando a personas a su servicio! 
También muchos en la Provincia han partido a la 
presencia de Dios y recordamos, especialmente, 
a Carlos Ruidavets y a Víctor-Luke Odhiambo, 
asesinados en Perú y en Sudán del Sur en sendos 
actos de violencia.

Termino con el deseo de que todos viva-
mos la Navidad desde la bondad y la esperanza. 
Tanto la canonización de Monseñor Romero y la 
beatificación del jesuita P. Tiburcio Arnáiz como 
el inicio del proceso del P. Arrupe, son signos de 
la vitalidad de la Iglesia en medio de circunstan-
cias que se nos escapan y que, muchas veces, 
nos confunden. 

Os deseo a todos una feliz Navidad.
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«        racias, porque ha sido una visita que 
hemos podido vivir sin prisas». Así se le agra-
deció al P. Arturo Sosa, superior general de la 
Compañía de Jesús, su estancia en Barcelona, 
Manresa y Sant Cugat entre el 25 y el 27 de 
septiembre pasados. El P. General había llega-
do a Barcelona unos días antes para asistir a 
la asamblea de la Conferencia de Provinciales 
Europeos. 

La visita, efectivamente, estuvo marca-
da por la vivencia espiritual y los momentos 
de encuentro, intercambio y diálogo. Tuvimos 
la oportunidad de escuchar al P. General sus 
reflexiones sobre la realidad de nuestro mundo 
y de la Compañía de Jesús. Pero también pudi-
mos enseñarle y contarle cómo trabajamos y 
vivimos en nuestras comunidades y obras, y 
cómo afrontamos los retos del día a día.

En el terreno más personal, este viaje ha 
tenido sin duda una significación especial para 
el P. Sosa, puesto que visitó por primera vez 
la ciudad de Manresa y la Cueva de San Igna-
cio, donde dedicó con tranquilidad un largo 
tiempo a la oración y a la celebración de la 
Eucaristía. De la mano del Ignacio peregrino, 
recorrió algunos de los lugares de la ciudad: 
la capilla del Rapte en el antiguo Hospital 

de Santa Llúcia, 
la Creu del Tort o el Pou de la Llum, lugar 
donde vivió la iluminación del Cardoner... 
todo ello acompañado y guiado por Xavier 
Melloni y por la lectura de fragmentos de la 
Autobiografía de Ignacio. 

Al P. Sosa le mostraron las reformas rea-
lizadas los últimos años en la Cueva y en el 
Centro de Espiritualidad, y se entrevistó con 
el alcalde de Manresa para hablar de la cele-
bración del quinto centenario de la estancia 
de san Ignacio, evento que la ciudad vive con 
expectativa e ilusión.

El encuentro abierto con los jesuitas y 
colaboradores/as de nuestra plataforma apos-
tólica se celebró en la iglesia del Sagrat Cor, 
en el centro de Barcelona, y contó con la asis-
tencia de unas quinientas personas, entre ellas 
también representantes de instituciones reli-
giosas, educativas y sociales. Fue una conver-
sación, un verdadero diálogo del P. Sosa con 
las personas empeñadas en distintos ámbitos 
de nuestra misión. Las preguntas fueron diver-
sas tras la introducción del P. General sobre los 

dramas sociales de nuestro mundo, el papel de 
nuestras instituciones educativas para formar 
personas «con y para los demás», la respuesta 
ante la secularización, el escándalo de los abu-
sos, la misión de reconciliación, los desafíos de 
la misión compartida o la necesaria disponibili-
dad de los jesuitas. 

Como se ve, un diálogo muy rico, en el 
que el P. General nos ofreció una visión valiente 
y positiva para afrontar los retos que tenemos 
hoy. Animó a rechazar los discursos que se 
lamentan por la secularización y propuso abor-
darla como un signo 
de nuestro tiempo, 
que nos libera de ser 
cristianos por herencia 
y nos permite serlo 
libremente. Recordó la 
urgencia e importancia 
del cuidado del medio 
ambiente, así como la 
atención a la cuestión 
de las migraciones. Y 
fue contundente en 
relación a los abusos 
cometidos por miem-
bros de la Iglesia, reco-
nociendo que es una 
vergüenza y dolor, un 
hecho  ante el que no 
hemos estado a la altura.  

La celebración de la 
eucaristía, después de la 
charla, estuvo dedicada a 
san Pedro Claver, patrón de 
los jesuitas de Cataluña. El 
P. General invitó a tomar el 
camino por el que optó el 
santo, que no se conformó 
con aceptar la esclavitud 
y el sufrimiento de tantos 
seres humanos como algo 
natural. 

A lo largo de la visi-
ta, además, el P. Sosa 
pudo conocer de cerca 
algunas de las realida-
des e instituciones de la 
Compañía de Jesús en 
Cataluña y mantuvo un 
encuentro con superio-
res y directores/
as de obras. Esta 
vez tuvo interés 
en escuchar las 
perspectivas y 
experiencias de 
las personas que 
tienen responsa-
bilidades apostóli-
cas y conocer qué 
quieren decir a la 
Compañía. Fue un 
encuentro lleno de 
confianza, sinceri-
dad y cordialidad. 

Pero su paso por Barcelona nos deja otras 
bonitas imágenes, como las de la visita a la 
Sagrada Familia junto a los participantes en la 
asamblea de provinciales europeos. El grupo 
estuvo acompañado por el arquitecto director 
de las obras, Jordi Faulí, un guía excepcional 
que ayudó a descubrir la riqueza artística y la 
profundidad espiritual de esta impresionante 
obra de Antoni Gaudí.

El último día de su estancia en Cataluña 
el P. Arturo Sosa lo quiso compartir con los 
jesuitas de la enfermería y la comunidad del 

Centro Borja de 
Sant Cugat del 
Vallès. Fueron sin 
duda, momen-
tos emotivos que 
vivieron con pro-
fundo agradeci-
miento tanto los 
jesuitas y el perso-
nal de la enferme-
ría como el mismo 
P. General. 

Así lo expre-
só el P. Nicolau 
Pons SJ con una 
sentida poesía 
que compuso 
para la ocasión, 

y que dio paso a un tiem-
po de conversación con el 
P. General, con muchas 
preguntas, y respuestas 
llenas de hondura, cerca-
nía y valentía. Un regalo 
de conversación, tal vez 
uno de los momentos más 
notables de esta visita. 
Tras ello, celebró la euca-
ristía con los compañeros 

de la enfermería 
y algunas perso-
nas voluntarias y 
cuidadoras en un 
clima familiar y 
cercano. 

La sensación 
que ha dejado 
esta visita ha sido, 
efectivamente, de 
consolación y de 

haber tenido la 
ocasión de tenerle 
entre nosotros con 
calma, con una 
capacidad preciosa 
de escucha y de 
conversación. Un 
regalo que nos ha 
llenado de ánimo 
para seguir ade-
lante con la misión 
y el cuidado de 
tantas realidades 
y personas. 

G
Llorenç Puig, SJ / Montse Girbau

n
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El P. General en Barcelona, Manresa y Sant Cugat
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        l 10 de agosto de este año 2018 mata-
ron a mi amigo, el jesuita Carlos Riudavets. 
La cocinera del internado le encontró mania-
tado, amordazado y molido a golpes por todo 
el cuerpo.

Estaba él solo en Yamakaientsa, en el 
internado del centro agropecuario de secun-
daria Valentín Salegui, de la red de colegios 
Fe y Alegría, que lleva cincuenta años abierto 
en la selva peruana. A él acuden unos dos-
cientos chicos, procedentes de poblados ribe-
reños de los ríos Santiago, Cenepa, Chiriaco, 
Marañón (Amazonas) y Nieva, en busca de 
formación específica. 

La policía sigue investigando el crimen. 
A Carlos lo enterraron en Chiriaco, a unas 
dos horas de Yamakaientsa, puesto avanza-
do de misión, accesible solo por vía fluvial y 
más cercano a comunidades amazónicas más 
apartadas.

Los telediarios españoles dieron la noti-
cia este verano de que habían asesinado a un 
misionero español en Perú. Era mi compañero 
y amigo Carlos.

Había nacido en 1945 en Sanlúcar de 
Guadiana (Huelva). Estudió en nuestro cole-
gio de Villafranca de los Barros (Badajoz) y 
entró en la Compañía en 1963. Llegó al Perú 
en 1969 donde terminó sus estudios. En 1980 
lo enviaron a ese lugar en la selva amazóni-
ca. Nunca tuvo otro destino. Allí, en el centro 
de Fe y Alegría n.º 55, Valentín Salegui, fue 
durante 38 años profesor, director y promotor 
de esa obra. ¿Quién le sustituirá?

En un claro y valiente comunicado, el 
consejo permanente de los pueblos awajún y 
wampis agradece a los jesuitas su presencia 

y trabajo con las comunidades indígenas a 
la vez que rechaza y condena este asesina-
to. Sabían del trabajo abnegado realizado 
allí por el P. Riudavets durante casi cuarenta 
años. Además, muchos de los líderes de las 
organizaciones awajún y wampis han pasado 
por el colegio.

En el comunicado se ofrecen a contribuir 
en el proceso de la investigación para que la 
justicia ordinaria defina la sanción a los res-
ponsables y le pide a la Compañía de Jesús 
que, pese a lo ocurrido, siga acompañándolos 
en el proceso de su crecimiento integral como 
lo ha estado haciendo hasta ahora.

Si la palabra mártir significa testigo, 
Carlos es el primer mártir de la iglesia indí-
gena awajún y wampis. Esteban fue el pro-
tomártir cristiano de la Historia. Después le 
siguieron otros muchos, como los ocho már-
tires jesuitas en Canadá o Vicente Cañas en 
la zona de los enawene nawe en Brasil, vícti-
ma de los hacendados.

En mayo de este año nos envió a la 
parroquia San Francisco de Borja de Madrid 

su último correo. Nos agradecía los donativos 
que le habíamos mandado, a la vez que nos 
informaba de los proyectos que tenían para 
el nuevo curso. Ese centro Valentín Salegui y 
nuestra parroquia estaban hermanados.

Dice San Efrén que la eucaristía mató a 
Jesús. Y creo que es verdad, porque encierra el 
significado de su pasión y muerte. Jesús murió 
porque él había venido a servir y a dar su vida 
por muchos. Podemos decir también que la 
eucaristía mató a Carlos, porque hizo de su vida 
un recuerdo de la vida de Jesús. Haced esto en 
memoria mía. Sabemos que la misa no se oye, 
sino que se celebra, porque fue lo que nos dijo 
Jesús. Haced esto, es decir, sed pan que se parte 
y sangre que se derrama. Haced esto, es decir, 
servid, entregaos, lavaos los pies, dad vida.

Muriendo, como el grano de trigo, es 
como encontraremos la verdadera vida. Hay 
más felicidad en dar que en recibir. Carlos 
había entregado ya su vida al seguimiento de 
Jesús. No se la quitaron, le mataron, sí, pero 
no se la arrebataron porque ya no era suya 
desde hacía mucho tiempo.

No hicimos duelo por Carlos, ni le despe-
dimos. Junto a su hermana Blanca, que vive en 
Madrid, y su hermano Amadeo, en Ayamonte 
(Huelva) y sus sobrinos, celebramos el pasado 
27 de septiembre una eucaristía de acción de 
gracias y resurrección, porque su vida no ha 
sido inútil, ni se ha acabado. Él no celebró su 
última eucaristía en una capilla, sino maniatado 
y tirado en el suelo, cumpliendo la misión que 
la Compañía le había encomendado.

Cuidado, que la eucaristía puede matar.
Fue muy emocionante contar en esa 

eucaristía con la presencia de todos los direc-
tores nacionales de Fe y Alegría, entre ellos el 
de Perú P. Miguel Cruzado SJ y el coordinador 
internacional de la federación, el brasileño P. 
Carlos Fritzen SJ, porque en esos días estaban 
celebrando en El Escorial su Congreso interna-
cional a la vez del Encuentro anual de Entre-
culturas-Fe y Alegría España.

Educar en las fronteras puede ser, es muy 
peligroso. No nos olvidemos de que al Maestro 
bueno lo mataron.

Soñamos en que esos colegios de Fe 
y Alegría sean una escuela de testigos del 
resucitado. Será relativamente fácil encontrar 
quien sustituya a Carlos como director. Busca-
mos quien le sustituya como sacerdote.n

Lo asesinaron
pero no le quitaron la vida

Vicente Pascual, SJ 

E



                las puertas de la ciudad de San-
tiago, con la ilusión de haber alcanzado la 
meta de la peregrinación, el programa Pere-
grinus acoge y da la bienvenida con estas 

palabras todos los veranos. Tan importante 
como cuidar el camino en todos los detalles es 
la llegada a la ciudad que custodia los restos del 
Apóstol. Entrada en la que muchos peregrinos se 
pierden, no sólo física, sino también interiormen-
te, una vez alcanzada la meta de la peregrinación.

¿Qué es Peregrinus? Un Programa ignaciano 
de acogida a los peregrinos a su llegada a Santia-
go de Compostela. Está mantenido por la Com-
pañía de Jesús durante todo el año, pero espe-
cialmente en verano, y en íntima colaboración 
con los distintos proyectos y actividades que se 
coordinan desde la Fundación Acogida cristiana en 
los caminos, vinculada a la catedral y a la diócesis 
de Santiago.

Peregrinus nació hace cuatro años con el 
deseo de ofrecer algunos recursos e instrumentos 
para que el peregrino que venga solo, en pareja 
o en grupo, al llegar a Santiago, pueda reposar 
la experiencia vivida, compartirla, orarla y pueda 
también discernir cómo llevar a su vida cotidiana 
lo vivido en el camino. 

Cuando comenzamos Peregrinus, hicimos en 
los primeros meses un pequeño trabajo de campo: 
muchas horas en la Plaza del Obradoiro fijándonos 
cómo llegaban los peregrinos, qué decían, qué pre-
guntaban, qué necesitaban. Y especialmente conver-
sando con ellos para descubrir qué servicios y medios 
les podíamos ofrecer. 

En este proceso detectamos dos necesidades 
básicas no del todo cubiertas en la ciudad. En pri-
mer lugar, espacios donde poder rezar con tranquili-
dad, porque la Catedral, sobre todo en los meses de 
mayor afluencia de peregrinos y turistas, se convierte 
en un lugar con ruido y poco devoto. Muchas de las 
restantes iglesias de Santiago, llevadas por un clero 
muy anciano, no están abiertas durante el día. Y, en 
segundo lugar, alguna persona disponible con la que 
hablar personalmente de la experiencia y que les 
sugiriera modos de llevar a la vida cotidiana lo vivido 
y aprendido en el Camino. Las dos exigencias nos 
parecieron factibles y que encajaban muy bien en la 
misión de la Compañía. 

Con todo esto y muy buena voluntad, así como 
el apoyo de las tres instituciones implicadas directa-
mente en ese momento (Colegio Mayor San Agustín, 
Residencia e Iglesia de los jesuitas y Colegio San 
Francisco Javier) empezamos a diseñar un proyecto 

que pudiera asumir la Compañía de Jesús en 
Galicia como una obra apostólica nueva en el 
territorio.

En poco tiempo, los colegios y grupos que 
normalmente ya venían a Santiago y que habían 
sido amablemente acogidos años anteriores sin 
un programa coordinado, comenzaron a intere-
sarse por la novedad que podía suponer Peregri-
nus. Al mismo tiempo otros que comenzaban a 
organizar experiencias en torno a los caminos de 
Santiago se interesaron también. Y nos pusimos 
manos a la obra.

Desde el primer momento, viendo el volu-
men de grupos que se presumía íbamos a reci-
bir en verano, y en coordinación con la Pastoral 
universitaria de la Provincia, actual Área Mag+s, 
decidimos proponer unos campos de trabajo quin-
cenales para universitarios. Y así nació el proyecto 
Apertas, que es el campo de trabajo de volunta-
rios universitarios que sostiene y realiza la aco-
gida ignaciana que, con cuidado y profundidad, 
procuramos en Peregrinus.

Entonces, Peregrinus y Apertas ¿son lo 
mismo? Sí y no. Peregrinus es el programa de 
acogida, y Apertas, los voluntarios que realizan la 
labor de acogida en el programa Peregrinus. Estos 
realizan una triple tarea: la primera, de servicio a 
los peregrinos que alojamos en nuestras instala-
ciones y también ayudando en la Oficina del pere-
grino y en la Catedral; la segunda, más espiritual 
y formativa, ya que aprenden cómo acoger a los 
peregrinos y rasgos de la espiritualidad ignacia-
na, no solo teórica sino prácticamente, dedicando 
tiempo a la oración personal y en común (también 
ensayan en sí mismos las dos oraciones 
que se realizan con los peregrinos); 
y, la tercera, desarrollar la 
vivencia de comunidad, de 
sentirse parte de la Igle-
sia. Siempre en contacto 
con la diócesis y la Ofi-
cina del peregrino.

A

Sergio García Soto, SJ 

n

¿Qué ofrece Peregrinus? Dos servicios, prin-
cipalmente: uno, tiene que ver con los aspectos 
prácticos de su estancia en Santiago y, el otro, con 
la dimensión espiritual. En el primero, facilitamos 
alojamiento en las instalaciones de las que dispo-
nemos en verano: habitaciones en el Colegio Mayor 
San Agustín y aulas o gimnasio del Colegio San 
Francisco Javier, con una capacidad para albergar a 
más de 150 personas a la vez. Además, agilizamos 
la gestión de la Oficina del peregrino y realizamos 
otras tareas como salir a recibir a los grupos a las 
puertas de la ciudad, acompañarlos al Obradoiro, 
custodiar las mochilas mientras los grupos entran 
en la Catedral para dar el abrazo al Santo y visitar 
la tumba del Apóstol, etc.

En el ámbito espiritual ofrecemos un material 
con pautas para la oración personal y para com-
partir en grupo. Desde el año pasado ofrecemos 
también un material específico para revisar o hacer 
el proyecto de pareja. Guiamos dos oraciones 
abiertas a toda la ciudad, una, de estilo Taizé por 
la tarde en la capilla de la Oficina del peregrino y, 
otra, por la noche en la Iglesia de San Agustín en 
la línea del examen ignaciano del día. Además, se 
proporciona acompañamiento personal y grupal, 
así como un lugar tranquilo donde reposar y releer 
la experiencia vivida en el camino. En el caso de 
colegios de primaria o segundaria se oferta una 
gymkana de pruebas por la ciudad que ayuda a 
recoger la experiencia vivida, recalca los valores 
presentes en el Camino y da a conocer un poco 
más la ciudad compostelana.

Así que ya sabéis, si estáis pensando en hacer 
el camino solos, en pareja, en grupo, no dudéis: 
preguntad y dejaos acoger a vuestra llegada. Os 
daremos un abrazo de bienvenida familiar que os 
ayude a no dejar nunca de ser peregrinos.

http://iperegrino2015.wixsite.com/peregrinus
e-mail: iperegrino2015@gmail.com

«Habéis llegado a Santiago   de la     mejor manera»
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         urante dos días se dieron cita en El Esco-
rial más de 350 personas de treinta y tres paí-
ses. Entre ellas, las direcciones nacionales de 
las veintidós Fe y Alegría del mundo junto con 
representantes de instituciones educativas, cen-
tros sociales y organizaciones hermanas de otros 
once países: Kenia, Nigeria, Liberia, Guinea, 
Zimbabue-Mozambique, Nepal, Camboya, Cuba, 
Filipinas, USA y Guinea. Aprovechando el even-
to, Entreculturas celebró a su vez su encuentro 
anual y el grupo lo formaban personas volun-
tarias y colaboradores de las veintiocho sedes 
de esta organización en toda España. El evento 
resultó uno de los congresos más globales y 
diversos que ha tenido el movimiento educativo 
Fe y Alegría en toda su historia.

El padre general de la Compañía de Jesús, 
Arturo Sosa, inauguró el congreso junto con 
Antonio España, el provincial de España, Carlos 
Fritzen, coordinador de la federación interna-

cional Fe y Alegría, y Dani Villanueva, vicepresi-
dente ejecutivo de Entreculturas. En un emocio-
nante e intenso discurso de apertura, el Padre 
General hizo referencia a la importancia de este 
movimiento para la transformación global desde 
la educación: Fe y Alegría se ha convertido en 
una de las redes de educación en las fronteras 
que dan un nuevo rostro al apostolado educati-
vo de la Compañía de Jesús. Destacó cómo Fe 
y Alegría, junto con el Servicio Jesuita a Refu-
giados y los colegios y universidades forman el 
corazón del servicio educativo de la Compañía 
de Jesús (y que) cada día que pasa es más difícil 
comprenderlas por separado. Afirmó que vamos 
dando pasos hacia el gran sueño de una red de 
redes de escuelas e instituciones educativas de 
todos los niveles que luchan por la transforma-
ción el mundo.

El Congreso, cuyo lema era Movimiento 
global, educamos en las fronteras, centró su 
reflexión y sus debates en la creciente dimen-
sión de movimiento de Fe y Alegría –en plena 
explosión internacional– y las características 

concretas que ha de 
tener una educación de 
calidad transformadora 
cuando se imparte en las 
fronteras del mundo. Fe 
y Alegría, como movi-
miento de educación 
popular y promoción social se ha convertido en 
la insignia de la Compañía de Jesús. Hoy es, 
como señalaba el propio Arturo Sosa, un movi-
miento referente de la educación popular inte-
gral, inclusiva y de calidad, que trabaja en los 
lugares de mayor exclusión, en la incidencia 
respecto a las políticas educativas nacionales 
e internacionales y en el desarrollo, junto a las 
comunidades con las que trabaja, de socieda-
des equitativas y solidarias libres de violencia 
y respetuosas de la diversidad.

Fueron dos días intensos de entrevistas, 
talleres, paneles, celebraciones y momentos de 
densa reflexión para poder 
abordar la identidad del 
trabajo de Fe y Alegría en 
nuestro particular momen-
to histórico desde su 
diversidad y complejidad. 
Llevó más de medio año 
preparar este encuentro 
en que Entreculturas quiso 
contribuir a profundizar en 
las fronteras actuales y 
futuras, en las nuevas 
estrategias de inclusión 
e innovación educativa 
para nuestro contexto 
globalizado, y el cada 
vez más importante 
enfoque de trabajo en 
ciudadanía global.

La primera nove-
dad de este congreso 
ha sido la relevancia y 
el papel que han juga-
do los jóvenes. Comenzando por un evento de 
la Red de Jóvenes el primer día del encuentro, 
las juventudes han tenido espacios de expre-
sión y participación en todos los momentos 
del congreso. El primer día, en el barrio de la 
Ventilla, más de cien jóvenes participaron en 
el encuentro titulado Las juventudes indigna-
das nos movemos por la igualdad, en el que 
se conectó la creatividad y la sensibilidad de la 
juventud con la historia de nuestro movimien-
to, dejando patente el potencial renovador 
de los jóvenes que indudablemente marcarán 
nuevos caminos federativos. De nuestro país 
participaron las redes de jóvenes de Entre-
culturas y de Alboan, que forman parte del 
movimiento Red Generación 21, que agrupa 
mundialmente a redes de jóvenes vinculadas a 
Fe y Alegría.

Organizaciones como Intermón, Cáritas, el 
Servicio Jesuita a Refugiados o la propia curia 
general de la Compañía fueron invitadas a con-
tribuir al debate sobre la necesidad de pensar 
en las estructuras y dinámicas de este movi-

miento cada vez más internacional. Al pensar 
en este congreso, los participantes recordarán 
siempre este debate.

El congreso nos dejó ver también que la 
internacionalización del movimiento tiene –en 
este momento– rostro africano. Fe y Alegría 
lleva ya once años trabajando en este conti-
nente, pero en este encuentro histórico ha que-
dado clara la opción de la Compañía de Jesús 
africana por una educación en las fronteras. La 
Delegación de África, que incluyó cuatro pro-
vinciales y el delegado de Educación de la con-
ferencia, contribuyó con fuerza a los debates y 

paneles proponiendo una 
recreación del concepto 
de educación popular en 
los nuevos contextos. A 
día de hoy, Fe y Alegría 
está presente en Chad, 
Congo, Madagascar y 
otras iniciativas educati-
vas amigas de Fe y Ale-
gría en Kenia, Zimbabue 
y Mozambique. También 
fue importante la pre-
sencia de la Delegación 
de Camboya que, junto 
con nuestro compañero 
Kike Figaredo, está ya 
en pleno desarrollo del 
proyecto educativo que 

pueda llevar a Fe y Alegría por primera vez 
al continente asiático. 

Otra de las líneas que surgió con 
más fuerza en el congreso es la inten-
cionalidad política del movimiento de Fe 

y Alegría y la necesidad de incidir global-
mente en la defensa de la educación como 
bien común, así como en el fortalecimiento 
de sistemas y políticas públicas. Fe y Alegría 
lidera la red global de incidencia ignaciana 
(GIAN) por el derecho a la Educación, y se le 
reconoció el papel y la especificidad de sus 
aportes. En línea con la dimensión de inci-
dencia pública y política, Entreculturas - Fe y 
Alegría cerró el congreso reuniendo a diversos 
actores educativos para abordar los retos y 
propuestas de la educación en el marco de 
los objetivos de Desarrollo Sostenible. El acto 
final, titulado: Agenda 2030: el reto de una 
educación que cambie el mundo se celebró 
en la Plaza de Cibeles de Madrid, y convocó 
a autoridades como la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, el secretario de Estado de Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica y 
el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, y a repre-
sentantes del mundo de la cooperación inter-
nacional, de la Educación y de la Iglesia como 
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.

D
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Fe y Alegría vislumbra su implantación mundial

Entreculturas

El pasado mes de septiembre Entreculturas - Fe y Alegría España 
acogió en Madrid el XLVII Congreso de la federación internacional 
de este movimiento de educación popular. 

Un moVImIEnto gloBAl 
DE EDUCACIón PoPUlAR 
en las fronteras

La Educación Popular de Fe y Alegría lleva en sus 
entrañas el servicio a la reconciliación.



      onsultamos el móvil 150 veces al día 
y no podemos estar más de una hora sin 
mirar el WhatsApp. Los estudios señalan 
también que cada día recibimos tres mil 
impactos publicitarios, a través de las pan-
tallas o cuando caminamos por la calle. 
Esto supone más de un millón al año. 

En esta cultura de la imagen, en 
medio de tanto impacto visual, ¿por qué 
no crear un espacio limpio de imágenes, 
casi vacío, que ayude al encuentro del 
Creador con sus criaturas? Esta fue la idea 
inicial que puso en marcha la Capilla del 
Encuentro del Centro de Espiritualidad San 
Ignacio de Salamanca (CES). La capilla, 
con capacidad para unas 25 personas, 
mezcla calidez y sobriedad a través de un 
equilibrado juego de telas y luces. 

Ha sido diseñada por los arquitec-
tos de Pamplona Xavier Chérrez y Raquel 
Cantera. La asociación Faith & Form, 
con sede en Washington y el respaldo 
del Vaticano, le ha otorgado el premio al 
mejor espacio religioso de 2018. Faith & 
Form nació en 1967 para impulsar el diá-
logo interreligioso y premiar los esfuerzos 
hechos en el campo de la religión, el arte 
y la arquitectura. Forman parte de esta 
asociación sacerdotes, laicos, arquitectos 
y diseñadores internacionales que, cada 
año, se reúnen para premiar los mejores 
trabajos en el campo de la arquitectura, el 
arte o la pintura religiosa.

El jurado destacó la unión reflejada 
en el proyecto de Salamanca entre teolo-
gía y arquitectura. Esa buena combinación 
se hizo posible gracias a las conversacio-
nes entre el director del CES, Cristóbal 
Jiménez SJ y el arquitecto Xavier Chérrez. 
De allí surgió la idea de crear una capilla 
inspirada en la Tienda del Encuentro del 
libro del Éxodo y cuyo elemento central 
fuera el Sagrario, especialmente ilumi-
nado. Según Xavier Chérrez, «se quiso 
entroncar en la tradición cristiana de bús-
queda de una belleza radical, como algo 
equiparable a la búsqueda de la verdad y 
la bondad». Pensando, sobre todo, en los 

jóvenes se buscó un espacio que ayudase a 
la oración y a la intimidad con Dios.

Para la definición de la Capilla del 
Encuentro se han dispuesto más de 600 
lamas blancas translúcidas, tensadas por 
gravedad, que definen un espacio con forma 
de una tienda del desierto. Una estructura 
textil que no requiere de añadidos o decora-
ción para expresarse. 

Se organizan siguiendo un patrón 
numérico de distancias variables. Para su 
construcción se han utilizado cuatro materia-
les: un tejido translúcido blanco y fino para 
paredes y techo; un tejido con un trenza-
do más grueso para el suelo; un conjunto 
armonioso de luz blanca y roja y, finalmente, 
madera para el altar y el ambón giratorio. 
Se eliminaron las esquinas y las juntas para 
ayudar a crear una atmósfera envolvente. 
En palabras de Chérrez, «se puede entender 
como un espacio en el que la belleza de un 
paraje nevado se hace habitable gracias al 
calor que irradia el Sagrario». 

Iluminado en rojo, en una columna de 
suelo a techo, el Sagrario se siente, pero 
está velado, invitando al silencio y la interio-
rización en presencia del mysterium tremen-
dum et fascinans, en la terminología del teó-
logo alemán Rudolf Otto. Intencionadamente, 
el Sagrario no está totalmente visible. Es un 
pequeño homenaje a lo que Santo Tomás 
señala en el himno Adoro te Devote: «Te 
adoro con devoción, Dios escondido, oculto 
verdaderamente bajo estas apariencias. A 
ti se somete mi corazón por completo, y se 
rinde totalmente al contemplarte». 

La capilla dispone de un código Q, junto 
a la puerta de entrada, que permite compar-
tir oraciones y experiencias a través de una 
página web. Hace miles de años, el pueblo 
de Israel encontró refugio en aquella Tienda, 
en medio de una cultura nómada, golpeada 
por la dureza del desierto y las asechanzas 
del hambre o la sed. Aquella Tienda protegía 
de las inclemencias y permitía encontrase 
con el Señor. Hoy, la Capilla del Encuentro 
de Salamanca quiere ser también para todos 
lugar de refugio y encuentro.n

C
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la asociación norteamericana Faith & Form 
ha otorgado esta distinción por la conciliación 

entre teología y arquitectura.

Cristóbal Jiménez Ariza, SJ

la Capilla del Encuentro de 

SAlAmAnCA
2018Mejor espacio religioso del mundo en



14 15

nuevas webs de la 
Compañía de Jesús

En octubre se ha 
estrenado la nueva web de la 
curia de Roma de los jesuitas 
(https://sjcuria.global/es/), y 

la nueva web global de 
la Compañía de Jesús 
(https://jesuits.global/es/). 
Dos páginas complemen-
tarias que nos informan 
sobre la actividad coti-
diana del Padre General 
y sus consejeros (en el 
caso de la curia), pero 
también sobre la labor 
y misión de la Com-
pañía universal. Con 
este doble proyecto se 
intenta sistematizar y 
enriquecer lo que había 
hasta ahora. No reducir 

la información de la Com-
pañía global a lo que tiene 
que ver con el general, sino 
tratar de hacer visibles, para 
el conjunto de la Compañía, 
y hacia fuera, los aspectos 
esenciales y compartidos de 
nuestra misión. 

Beatificación 
del P. Arnaiz SJ

Más de 8.500 per-
sonas acudieron el pasado 20 
de octubre a la beatificación 

del “Apóstol de Málaga”, 
Tiburcio Arnaiz Muñoz, 
en la catedral de Málaga 
y aledaños. La Eucaristía 
fue presidida por Giovanni 
Angelo Becciu, cardenal 
prefecto de la Congrega-
ción de las Causas de los 
Santos. Al día siguiente se 
celebró en la catedral una 
misa de Acción de Gracias 
por el nuevo Beato, cuya 
fiesta se celebrará el 18 
de julio, fecha de su falle-
cimiento. Los restos del 
Beato reposan en la iglesia 
del Sagrado Corazón, de 
la Compañía en Málaga. La 
causa de beatificación fue 
impulsada por la Asociación 
de Misioneras de las Doctri-
nas Rurales, fundadas por 
el beato.

gestión de aguas 
residuales
 
En toda la región 

africana la diferencia entre 
la disponibilidad de agua y la 
demanda de ella está creciendo 
rápidamente, en especial, en las 
ciudades, donde se espera casi 
cuadruplicar la población en 2037, 
lo que llevará consigo un proba-
ble crecimiento masivo de aguas 
residuales. Los actuales sistemas 
de gestión de agua no pueden 
alcanzar la creciente demanda 
y la estimación es que la mitad 
de la infraestructura urbana de 
las ciudades africanas que pueda 
satisfacer esa demanda en 2035 
está todavía por construir. El P. 
Agbonkhianmeghe Orobator SJ, 
presidente de la conferencia de 
Superiores mayores jesuitas de 
África y Madagascar (JCAM), está 
liderando un nuevo proyecto de 
gestión de aguas residuales finan-
ciado por Misiones Jesuitas del 
Reino Unido.

Comunidades 
rurales a adap-
tadas al cambio 
climático

Las comunidades rurales, en 
el entorno de Dili, están dando 
muestras de un cambio positivo 
en su percepción del valor del 
arbolado gracias a que el Servi-
cio Social de los Jesuitas (JSS) 
de Timor Oriental ha iniciado un 
programa de reforestación. Su 
proyecto trata de hacer com-
prender la conexión intrínseca 
entre el bosque y los recursos 
de agua, lo que les motiva a cor-
tar menos árboles y crear más 
semilleros. Por cada árbol que se 
corta, la comunidad debe repo-
ner al menos diez o más retoños 
para colaborar a la reforestación.

Para personas 
sin hogar

Los jesuitas de Irlanda han 
anunciado que tres inmuebles 
de la parroquia de Gardiner 
Street, en la zona norte de 

Dublín, se convertirán en 16 
apartamentos para personas sin 
techo si cuenta con el beneplá-
cito de la oficina supervisora de 
organizaciones benéficas. Los 
grandes edificios victorianos de 
Sherrad Street Upper 26-28, 
donde durante años han tenido 
su sede diversas organizaciones 
jesuitas, entre ellas el Jesuit 
Center for Faith and Justice y 
grupos scouts, se destinarán a 
combatir el azote que represen-
ta el aumento de las personas 
vagabundas sin hogar.

legado 
del P. Adolfo 
nicolás SJ

Con motivo de la 
partida de Filipinas para Japón 
del P. Adolfo Nicolás se ha creado 
un fondo para perpetuar su lega-
do. Con él se apoyará el trabajo 
del Instituto de Pastoral de Asia 
Oriental (EAPI), en el que el P. 
Nicolás desarrolló una gran tarea 
como director de 1978 a 1984. 
La misión del EAPI está tan cerca 
de su corazón que, después de su 
renuncia como superior general, 
regresó a dicha institución como 
director espiritual y consultor. 

la Red Eclesial Pan-
amazónica, un mila-
gro en plena selva. 

Esta plataforma, que 
nació en 2014 para acompañar 
a las comunidades amazónicas, 
cuenta con el apoyo de misioner-
os españoles y Cáritas Española

La Iglesia es la institución 
que mejor conoce la dura reali-
dad de los pueblos amazónicos. 
Será porque sus misioneros, lai-
cos, sacerdotes y religiosas son 
los que más kilómetros recorren 
a diario por la selva y los ríos 
amazónicos para acompañar a 
las comunidades más olvidadas 
del planeta. 

Ese fue el objetivo con el 
que nació la Repam (Red Ecle-
sial Panamazónica) en septiem-
bre de 2014. Esta plataforma fue 
el resultado de muchas décadas 

de trabajo de un 
puñado de obispos, 
sacerdotes, laicos y 
religiosas que veían 
con preocupación la 
injusticia y el olvido 
en la que vivían los 
pueblos amazónicos.

La red se com-
pone hoy de un millar 
de organizaciones de 
la Iglesia -instancias 
locales, nacionales 
e internacionales, 
congregaciones, insti-
tuciones, equipos es-
pecializados y misio -
neros- de los nueve 
países que conforman la región 
Panamazónica (Brasil, Venezuela, 
Guyana Francesa, Guyana Ingle-
sa, Surinam, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia). Su principal tarea 
es el acompańamiento y la de-
fensa integral de los territorios, 
de los grupos más vulnerables y 
de sus derechos.

A ello dedica su vida el je-
suita español Rafael lería. Lleva 
más de 18 años acompañando 
a las comunidades indígenas de 
América Latina. 

Para tomar conciencia de 
ello, la Repam ha puesto en 
marcha una Escuela de Dere-
chos Humanos con el apoyo de 
Cáritas Española. Esta escuela 
itinerante forma a los líderes 
de las distintas comunidades 
amazónicas en la promoción 
y defensa de sus derechos 
vulnerados. 

«En esta escuela con-
seguimos que la gente ten-
ga una visión general de la 
situación de los nueve países 
que conforman la Amazonia. 

Este abogado 
malagueño metido a mi-
sionero explica que la in-
dustria extractiva (minera, 
petrolera y maderera) en 
connivencia con los Estados 
está acabando con la selva. 
«Son los mismos Estados y 
gobiernos lo que están fa-
cilitando la entrada de las 
empresas extranjeras, sobre 
todo chinas y canadienses. 
Están haciendo barbaridades 
y las comunidades se están 
quedando sin sus territo-
rios», comenta.

P. Rafael lería, SJ.
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          l día siguiente del asesinato del arzobis-
po Oscar Romero las gentes de El Salvador, y 
buena parte del pueblo creyente latinoamerica-
no, comenzó a nombrarlo 
como San Romero de 
América. Tal había sido el 
impacto de su vida y su 
muerte en la conciencia 
del pueblo pobre salva-
doreño y en la de tantos 
otros creyentes y no cre-
yentes, que descubrían 
en lo que hacía y decía, 
en sus homilías y praxis 
pastoral, la síntesis del 
evangelio del mártir Jesús 
de Nazaret y la esencia 
misma de la lucha por la 
dignidad humana.

Este hombre que la 
valentía del papa Fran-
cisco incluyó el 14 de 
octubre en el catálogo 
de los santos de la Igle-
sia universal (en el año 
2005 la abadía anglicana 
de Westminster colocó 
su figura en el pórtico 
occidental dedicado a los 
mártires del siglo XX) 
fue un hombre pequeño, 
tímido y hasta un poco 
asustado que acabó revo-
lucionando la vida eclesial 
y política de su país. Para-
dójicamente, había sido 
hasta los 60 años un ecle-
siástico con sensibilidad 
social y sentido de pueblo, 
pero tan previsible en 
su conservadurismo que 
las altas instancias de la nación no dudaron en 
aceptar que se le concediera la principal dig-
nidad de la Iglesia de su país. Era un hombre 
“seguro”. 

Pero todas esas expectativas se quebra-
ron cuando monseñor Romero tomó conciencia 
de la realidad nacional a través de la muerte 
violenta de campesinos, militantes y gentes 

de Iglesia cuyo único delito era su lucha por la 
justicia. El asesinato del jesuita Rutilio Grande, 
párroco de Aguilares, en 1977 fue el punto de 
inflexión. Entonces su voz tronó incansable. Y 
este hombre apocado se convirtió en un volcán 
continental, en una ola gigantesca de activi-
dad y valentía, en un portavoz incansable de 

las mayorías oprimidas. Al 
ascender al arzobispado 
de la capital bajó hacia la 
tierra herida por donde 
andaban “errantes” las 
mayorías populares, “como 
ovejas sin pastor”. Se 
colocó a su altura, respiró 
su sufrimiento y se jugó 
cuanto tenía de dignidades 
y prestigio en el tablero de 
la justicia y la paz. Jugó 
y (aparentemente) perdió 
cuando una única bala, 
disparada desde la puerta 
de la capilla, alcanzó su 
corazón en el altar de la 
eucaristía. Se afanó por la 
vida de muchos y acabó 
perdiendo la suya propia.

No fue monseñor 
Romero, sin embargo, una 
rara ave. Creció en tierra de 
mártires. Su figura fraguó 
en la manera de ser pastor 
de tantos otros latinoame-
ricanos: Helder Cámara y 
Pere Casaldáliga, Leónidas 
Proaño y Sergio Méndez 
Arceo, Enrique Angelelli 
y Juan Gerardi, Joaquín 
Ramos y Gerardo Valencia, 
y tantos más. Algunos de 
ellos también pastores ase-
sinados por su defensa de la 
“patria grande”, una patria 
sin fronteras. 

Asombró en Oscar 
Romero su pelea sostenida durante los tres últi-
mos años de su vida. Asombraban sus homilías 
en Catedral, que dejaban paralizado el país en la 
mañana de cada domingo. Nadie quedaba indi-
ferente a sus declaraciones públicas y la prensa 
internacional amplificaba su valentía en la defen-
sa de los derechos humanos. Su honestidad y su 
verdad generaron un impacto tan enorme, den-

tro y fuera de la nación, que durante dos años y 
medio el gobierno salvadoreño y sus aliados pro-
curaron, primero, asesinar su imagen difamán-
dolo, desautorizándolo y acusándolo de obispo 
político, para procurar más tarde, de forma cada 
vez más amenazante, su muerte violenta. 

He sido frecuentemente amenazado de 
muerte... Como pastor estoy obligado, por 
mandato divino, a dar la vida por quienes 
amo, que son todos los salvadoreños, aun por 
aquellos que vayan a asesinarme... El martirio 
es una gracia de Dios que no creo merecer. 
Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que 
mi sangre sea semilla de libertad y la señal 
de que la esperanza será́ pronto realidad. Mi 
muerte, si es aceptada por Dios, sea por la 
liberación de mi pueblo y como testimonio de 
esperanza en el futuro... perdono y bendigo 
a quienes lo hagan... perderán su tiempo: un 
obispo morirá́, pero la Iglesia de Dios, que es 
el pueblo, no perecerá́ jamás, declaró al perió-
dico Excélsior de México una semana antes de 
su asesinato. 

Monseñor Romero marchó sereno, a 
pesar de todo, hacia la última encarnación de 
su fe, aceptando la muerte violenta y el senti-
do de su muerte, hacia la identificación con su 
pueblo asesinado. Aquel 24 de marzo de 1980 
su cadáver fue uno más entre los treinta ajus-
ticiados del día. 

Un hombre que vivió en la Iglesia la lógica 
del evangelio. Un hombre discreto que alzó su 
voz hasta ser escuchada en el resto del mundo. 
Un hombre tímido con una biografía extraordina-
ria. Un hombre temeroso que se entregó con la 
lucidez de un gigante.

Lo que la Iglesia celebró el 14 de octubre 
de 2018 fue un pastor al estilo de Jesús. E igual 
que la muchedumbre se agolpaba en torno al 
Maestro, abrumada por enfermedades, “demo-
nios” y necesidades insatisfechas, acuden hoy 
tantos a su tumba: las madres salvadoreñas de 
los jóvenes asesinados por las maras, los cam-
pesinos sin tierra, los enfermos, las familias de 
los desempleados y emigrantes, los militantes 
de proyectos populares y los hermanos y her-
manas que desde cualquier rincón del mundo 
se acercan a San Salvador para seguir inspi-
rando sus luchas solidarias. Una permanente 
peregrinación a la esperanza. Y san Romero de 
América, ya en el misterio de Dios, sigue aco-
giendo, atendiendo y cargando con esos dolores 
y muchos deseos, alumbrando la existencia de 
los pobres. Porque “no hay mayor amor que dar 
la vida por los amigos”. 

Como dijo el teólogo mártir Ignacio Ellacu-
ría: con monseñor Romero Dios pasó por El Sal-
vador, alumbrando la Iglesia universal. 

* (Publicado en El Norte de Castilla” 14 de octubre de 2018). 

A
Cipriano Díaz Marcos, SJ*

n

SAn RomERo DE AméRICA,
 pastor y mártir



En Loyola, durante los votos de bie-
nio el pasado 8 de septiembre, volvimos 
a sentir la ilusión y la viveza de nuestra 
vocación. Los cuatro compañeros –Luis, 
Alex, Alejandro y Lucas– prometían ante 
Dios su entrega radical y transmitían la 
ilusión y el entusiasmo por la misión de 
la Iglesia y de la Compañía en el mundo 
de hoy. Con el santuario lleno, expresaban 
públicamente su deseo y su compromiso 
por llevar una vida como Jesús al modo 
jesuita. Casi al mismo tiempo, entraban 
en la Compañía de España cinco novicios 
que inician su proceso de formación para 
realizar la llamada a la que Dios les con-
voca por su nombre: Fran, David, Luis, 
Anselmo y Jaime.

Si hace tiempo que no 
asistís a unos votos o no es-
táis en contacto con personas 
que se plantean la vocación 
a la Compañía, puede ir uno 
viendo el problema desde le-
jos. Además, cierta desolación 
puede apoderarse de nosotros 
al ver el número muy pequeño 
todavía de entradas, la edad avan-
zada de muchos jesuitas, algunas salidas 
que nos sorprenden y afectan, la necesi-
dad de paciencia para poder articular un 
proceso apostólico que vaya dando resul-
tados entre jesuitas y colaboradores... La 
raíz de todo esto es, quizás, honda y nos 
lleva a una mirada sin esperanza que sólo 
Dios puede devolvernos. Con más razón si 
esto desgasta nuestras relaciones perso-
nales y nuestra adhesión hacia la misión.

Siempre estamos invitados al inten-
so mudarse contra la misma desolación 
(EE 319) y depende de cada cual poner 
medios para lograrlo. ¿Qué podríamos ha-
cer desde nuestra vida de cada día, desde 
nuestro pequeño o gran apostolado, desde 
nuestro trabajo, desde nuestros estudios 
o desde nuestro cuidado de la salud? Lo 
primero es orar por las vocaciones en 
la Iglesia porque hay una cultura donde 
desaparece la vocación y aparecen roles, 
puestos, funciones, que muchas veces van 

y vienen sin tener esa raíz cristiana. La 
vocación se dirige a lo profundo de cada 
uno para hacernos plenamente felices al 
servicio del mundo. En esta oración, cabe 
especialmente rezar por las vocaciones a 
la Compañía. Esa plegaria es la que nos 
puede sostener y podrá llevar adelante el 
Cuerpo que formamos. Os invito que invo-
lucréis a los equipos y comunidades en las 
que estáis en esta oración.

Lo segundo es incluirlo en vuestra 
misión personal y fomentar una mayor 
sensibilidad para animar esa búsqueda 
humana y cristiana de la vocación. Si no 
trabajamos este aspecto en las universi-
dades, escuelas y colegios, parroquias, 

templos, centros sociales, casas de 
ejercicios... no crecerá la posible 
respuesta para vocaciones laica-

les o jesuitas.
Lo tercero es que debería-

mos hacer mucho más. En la 
promoción vocacional se necesi-
tan nuevas ideas e iniciativas para 

alcanzar a más personas y, como 
provincia, debemos facilitar un cre-

cimiento de la estructura de la Promo-
ción Vocacional, para que sea realmente 
un eje vertebrador de nuestra misión. Por 
ello, Enric Puiggròs SJ, encargado de esta 
tarea concreta, está abierto a cualquiera 
sugerencia que nos ayude a difundir me-
jor el atractivo de nuestra vocación, tan 
querida por los que la han seguido. A esto 
estamos invitados todos, jesuitas y cola-
boradores, para favorecer la respuesta a 
Dios y, especialmente, la apuesta por la 
vida consagrada en la Compañía.

Doy gracias a Dios por la consola-
ción sentida en la celebración de los vo-
tos en Loyola. Como dice el mismo San 
Ignacio (EE 316), este estado espiritual 
se produce en uno cuando viene la áni-
ma a inflamarse en amor de su Criador y 
Señor y que, misteriosamente, da vida y 
sentido a la entrega que realizamos por 
el Reino allí donde nos movemos.

Antonio J. España, SJ

Primeros votos en Loyola

● lucas alcañiz alisEda (30). 
Madrid. Sacerdote

● luis arGila carulla (36). 
Barcelona

● alEjandro Escoda coll (26). 
Barcelona

● alEjandro toro tinoco (21). 
Los santos de Maimona (Badajoz).

Ordenacion sacerdotal
         (21-04-2018)

● sErGio García soto. 
Madrid. Primera Misa en Colmenar Viejo.

La promoción de vocaciones, un reto 

         (08-09-2018)



Donde acaba la ciudad 
y empieza el miedo, 

donde terminan los caminos 
y empiezan las preguntas, 

cerca de los pastores 
y lejos de los dueños, 

en el calor de María 
y en el frío del invierno, 

viniendo de la eternidad 
y gestándose en el tiempo, 

salvación poderosa para todos 
en una fragilidad recién nacida, 

liberador de todos los yugos 
atado a un edicto del imperio, 

rebajado hasta un pesebre de animales 
el que a todos nos sube hasta los cielos, 

nació el Hijo del Padre, 
Jesús, el hijo de María. 

Sólo abajo está el Señor del mundo 
que nosotros soñamos en lo alto. 

Aquí se ve la grandeza de Dios 
contemplando la humildad de este 
pequeño. 

Aquí está la lógica de Dios, 
rompiendo el discurso de los sabios. 

Aquí ya está toda la salvación de Dios 
que llenará todos los pueblos y los siglos.

Benjamín González Buelta, SJ

Lógica de Dios

Últimos votos
● juan josé aguilar díez. En Valencia. 29-09-2018
● josé María segura salvador. En Valencia 29-09-2018
● Bert daelemans (belga). En Madrid 8-09-2018
● josé María Valverde Viqueira. En sevilla 8-12-2018

Ultimos votos

● juan josé aGuilar díEz. 
En Valencia. 29-09-2018

● josé María sEGura salVador. 
En Valencia 29-09-2018

● BErt daElEMans (BElGa). 
En Madrid 8-09-2018

● josé María ValVErdE ViquEira. 
En Sevilla 8-12-2018

Últimos votos
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la oficina de Recursos de la Provincia de España de la Compañía Jesús recibe 

donativos para este proyecto a través de la cuenta del Banco Popular: 

ES09 0075 0241 4306 0071 2431, cuyo titular es Compañía de Jesús, 

con referencia «JESUItAS VEnEZUElA».

Si desea un recibo de su donación envíe su nombre, dirección postal y número 

de DNI a la dirección: 

oficinarecursos@jesuitas.es. 

Colabora con nosotros * En esta sección 
presentamos 

pro  yectos que ne-
cesitan financiación 

externa para seguir 

adelante. Si puedes, 

échanos una mano.

 En todo amar y reír
Nikolaas Sintobin, SJ. Viñetas: Joris Snaet. Mensajero. Bilbao 2018, 95 págs.

No es otra cosa que una introducción “seria” a la espiritualidad ignaciana que nos llevaría a 
encontrarnos con Dios en todas las cosas, entre las que está ciertamente incluido el humor. 
Cada capítulo se abre con una viñeta y un chiste que le sirve para esclarecer, en una descrip-
ción breve, algún aspecto de la vida y espiritualidad de los jesuitas.

 la presencia de Cristo en el mundo: oraciones de P. teilhard de Chardin
Agustín Udías, SJ. Sal Terrae. Santander 2017, 142 págs.

En algunos de sus escritos, el jesuita Teilhard nos ha dejado oraciones explícitas, dirigidas a 
Jesús, en la que se nos muestra como un verdadero místico de la presencia de Cristo en el 
mundo. Este libro las reúne todas: “La misa sobre el mundo”, “La potencia espiritual de la 
materia”, “El medio divino” etc. En estas oraciones podemos descubrir el sentido más profun-
do de su pensamiento, que ha ido desarrollando en sus libros.

 Comentario a los Ejercicios Espirituales de San Ignacio
Achille Gagliardi, SJ. Universidad Pontifica Comillas. Madrid 2018, 22 págs.

El P. Gagliardi (1539-1607) es el autor del primer comentario a los EE.EE y, de manera parti-
cular, a su doctrina sobre el discernimiento.
Él está convencido de que la parquedad y concisión de Ignacio no le permitieron decirlo todo, 
y por eso considera conveniente comentar, a modo de explanación, lo que la práctica pastoral 
va aportando a la teoría del texto. Con especial lucidez espiritual y sentido pastoral analiza los 
grandes temas del discernimiento

 Diego Pantoja, SJ (1571-1618). Un puente con la China de los ming
Wenceslao Soto, SJ (Coor.). Editorial Xerión. Aranjuez 2018. 440 págs.

Durante el año 2018 el Instituto Cervantes promueve la celebración del Año Diego de Pantoja 
en China y en España, coincidiendo con el IV Centenario del fallecimiento de este jesuita de 
Valdemoro, compañero y continuador de Matteo Ricci en Pekín. Este libro homenaje se abre 
con el Prólogo de Federico Lombardi y la Introducción de José García de Castro. Siguen tres 
capítulos sobre Diego de Pantoja (Francisco Mateos, Ignacio Ramos y Wenceslao Soto), otro 
sobre los ritos chinos (Manuel Revuelta) y uno final que presenta la realidad actual. Se com-
pleta con una serie de ilustraciones a color y blanco y negro.

 textos para crecer en devoción. IV centenario de S. Alonso Rodríguez
Pep Buades, SJ (ed.). Mensajero. Bilbao 2017, 22 págs.

En este libro se recoge la memoria de la celebración del IV Centenario de la muerte de San 
Alonso Rodríguez, por parte de la provincia de España, como complemento al editado por la 
diócesis de Segovia con el mismo motivo. En este se recogen cartas oficiales, conferencias, 
artículos, homilías y otros textos. Todo, recopilado por Pep Buades, comisario del Provincial 
de España para el IV Centenario.

 El Padre Arnaiz
Alberto José González Chaves. San Pablo. Madrid 2018. 295 págs.

Dice el papa Francisco: La Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios sino misioneros 
apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos sorpren-
den, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante.
Pues de esto trata la vida del P. Arnaiz quien coincidió en vida con el obispo de Málaga San 
Manuel González.
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AyUDA
a los jesuitas de Venezuela

Actualmente hay 127 jesui-

tas en Venezuela, bastantes de 

ellos de origen español. De allí 

nos llega la siguiente nota del 

Provincial de América Latina: 

Los compañeros apostólicos en 

Venezuela están padeciendo los 

rigores de la situación del país y 

han pedido que les ayudemos 

eficazmente para mantener su 

vigor apostólico en la misión, y 

su integridad personal, familiar 

e institucional….También hay 

necesidades internas de las 

comunidades jesuitas que es 

necesario atender, especialmen-

te, de las casas de formación y de 

las casas de ancianos y enfermos.

Para que os hagáis una 

idea os damos la siguiente 

información recibida de allí.

 20$ al mes por familia 

es la ayuda ofrecida por la 

provincia de Venezuela a 

algunas de las familias de 

nuestros compañeros je-

suitas para asegurar su ali-

mentación y manutención 

 100$ al mes pueden cubrir 

los gastos de manutención 

de un estudiante jesuita 

(27 estudiantes) 

 120$ al mes pueden cubrir 

los gastos completos de un 

jesuita en la enfermería (hay 

14 jesuitas ancianos necesi-

tando cuidados médicos) 

 35$ al mes permiten cubrir 

los gastos ordinarios de 

alimentación de un jesuita 

en plena actividad apos-

tólica (que recibe normal-

mente 1,5$ como salario 

mensual)

Agradecemos vuestra ayuda para llevar adelante estos proyectos

Proyecto 11



    o recuerdo bien cuándo empecé a pen-
sar en ser jesuita. Creo que, en serio, me lo 
empecé a plantear en la adolescencia. A la típi-
ca pregunta que se les hace a los niños: ¿qué 
quieres ser de mayor?, yo pensaba: explorador 
y misionero.

Han pasado ya más de 30 años desde mi 
entrada en el Noviciado de Valladolid y, claro, 
ha habido de todo: momentos dulces, alegres 
y en los que lo arduo parece fácil; junto a 
otros, por el contrario, más espesos, proba-
dos y grises. También hay de esos años en los 
que la rutina de los días deja poco espacio al 
recuerdo. Con todo, creo que no estoy aquí 
porque hayan prevalecido los días buenos; sino 
más bien por la experiencia de un Dios siem-
pre presente y acompañándome: en lo bueno 
y en lo malo. Un Dios que me ha ido enseñan-
do a amar y a dejarme amar. A su modo. Y con 
la ayuda de los mejores compañeros.

Escribí hace años al provincial para pedir-
le las órdenes y le señalaba algo que iba cre-
ciendo en mí y me hacía desear ser sacerdote 
jesuita: la llamada a ser pastor. Sé que suena 
antiguo y casi incorrecto para los tiempos que 
corren. El caso es que me ilusiona poder acer-
car la bondad de Dios a tanta gente; pasar 
tiempo escuchando y acogiendo sencillas histo-

rias de búsqueda, de aciertos y desacier-
tos, de seguridades y de dudas, amores 
y desamores. 

Hace unos años, visitaba a un ma-
trimonio joven en una región rural de Cuba. 
Me quedé a solas con el marido y pudimos 
pasar la tarde hablando. El tiempo fue des-
granando los sufrimientos callados de aquella 
pareja y las hondas frustraciones que les hacía 
mirar el futuro como una amenaza ante la que 
no cabía esperanza alguna. Al final de la tarde, 
ya de camino a casa, me golpeaba una y otra 
vez la idea, la certeza, de que esa gente po-
día ser mi gente y de que sus vidas y su tierra 
bien podían ser mi hogar. 

He tenido la suerte de pasar años traba-
jando con universitarios y creo que el Evan-
gelio es el reto más seductor que se le puede 
presentar a un joven. La vida de Jesús nos 
plantea dos interrogantes muy humanos y que 
van directos al corazón: ¿qué es lo que te ena-
mora de verdad?; ¿y qué decisiones te lleva a 
tomar? Cuando una persona, ya sea joven o 
mayor, descubre en Jesús el Dios que enamo-
ra, es posible que se sienta llamada y quiera 
vivir como Él. Así lo he visto en muchos jóve-
nes, ellos y ellas. Es la raíz de toda vocación.

De niño quería ser explorador y misionero 
y aquí estoy, en San Sebastián, como maestro 
de novicios. Pensaba en una vida muy volcada 
hacia fuera –y así he estado bastantes años– y 
la misión que he recibido me lleva a volcarme 
hacia dentro; a ir a la raíz e intentar ayudar 
a aquellos jóvenes que han decidido seguir 
los pasos de Jesús al modo de Ignacio, Javier, 
Arrupe y tantos otros amigos en el Señor. Una 
vida apasionante en la que uno, aunque se 
le diga maestro, día a día y poco a poco, va 
aprendiendo a ser discípulo.

N

   prender 
    a ser discípulo

A
Abel Toraño, SJ

n


