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Tras un periodo electoral extendido casi dos me-
ses en España, seguimos encontrando disensiones 
sociales desde la migración, el populismo, las tensio-
nes territoriales, pertenencia europea, la intolerancia, 
el consumismo, la pérdida de sentido, el oscureci-
miento de Dios, la desconexión con el lenguaje re-
ligioso, el deterioro institucional, el descuido sobre 
todo lo creado. . . Desde hace décadas, nuestra Iglesia 
está viviendo dramática y dolorosamente casos de 
abusos dentro de sus filas que erosionan el mensaje 
de Jesús. Ciertamente, no podemos ignorar nada de 
lo que sucede a nuestro alrededor, pero no podemos 
paralizarnos. Nuestro esfuerzo sigue siendo exami-
nar y detectar las fuentes de coraje y consolación, 
más allá de las disonancias encontradas. 

En la Asamblea de Provincia de Loyola (abril), 
hemos querido impulsar el nuevo Proyecto Apostóli-
co en esta Provincia que se va consolidando. La bús-
queda de los fundamentos de nuestro carisma nos 
construye y reconstruye en nuestros deseos y reali-
zaciones como jesuitas y laicos en misión. Podemos 
mostrar la riqueza de nuestra misión, expresar la 
vivencia de la vida consagrada, facilitar la compren-
sión de la experiencia de Dios, reconocer los dones 
de nuestra tradición y nuestra historia, clarificar el 
sentido cristiano de la existencia desde experiencias 
vitales, ahondar en la incidencia por la justicia y res-
petar la ecología que nos nutre gratuitamente. Las 
Preferencias Apostólicas nos alinean con la Compa-
ñía universal para mirar más allá de nuestras fronte-
ras mentales o geográficas.
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Las claves de las experiencias de verano, el voluntariado 
internacional y la comunicación, cada vez más necesaria, 
nos animan a percibir un cuerpo religioso y apostólico que 
se quiere agrandar desde el interior. Quizás nos encon-
tramos en un momento eclesial de recesión, como otros 
momentos de nuestra larga historia eclesial o jesuítica. La 
añoranza proyecta el pasado sobre el presente y nos puede 
inmovilizar. El futuro se abre de una manera incierta, pero 
estamos llamados a una apertura a Dios que nos ilumine 
en el camino, sin demora y creativamente. 

El mismo sentido de esta revista Jesuitas mate-
rializa la importancia de palabras, voces, mensajes, 
experiencias, encuentros que lleven la Buena Noticia 
integrada, desde la esperanza y la fragilidad, desde la 
confianza y la fatiga del trabajo. Como leía reciente-
mente en una gaceta universitaria, no somos ya unos 
invitados, ni unos extraños, ni unos espectadores: 
somos enviados. Tanto laicos como religiosos, com-
pletamos la misión de Dios en el mundo donde no 
vamos a ser mayores que el Maestro (Jn 13, 16), del 
que ya conocemos su itinerario y cómo Dios se reveló 
en su Misterio y en su vida entregada a los demás.

Por delante afrontamos el verano con el deseo de seguir 
incansablemente a Jesús y renovarnos bajo la fuerza de su 
gracia en nuestro propio contexto y atentos a los signos 
que siguen apareciendo por el camino. Como decía Arru-
pe, la esperanza solo puede ser fruto de una confianza total 
en Dios, que remodela nuestra vida al modo de Jesús.

Un abrazo y mis oraciones.
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lA normAliDAD 
DE lA vocAción  
Los diez primeros días de agosto son 
uno de los momentos vacacionales 
por antonomasia del año. Como es 
normal y bueno, la diversidad de pla-
nes es abrumadora. Intuyo que todos 
ellos nos van configurando de algún 
modo: el tiempo que pasamos con la 
familia, con los amigos, conociendo 
algún lugar o simplemente descan-
sando forja también nuestro carácter. 
Con todo, a veces, hay planes que 
apuntan directamente a la profun-
didad de nuestras vidas. En ellos la 
prioridad no es añadir estímulos ex-
ternos sino revisitar nuestra historia 
para lanzarnos hacia adelante.

No en vano, ya el nombre de la 
experiencia de la que quiero hablaros, 
ReCordar, jugando con la etimología 
de la palabra, pone de manifiesto 
que los recuerdos habitan más en el 
corazón que en la cabeza. Hace ya 
algunos años desde que participé en 
esta experiencia en el Colegio Claver 
(Lleida) durante las mencionadas fe-
chas. Éramos un grupo de diecinueve 
jóvenes de toda España acompañados 
por tres jesuitas y una esclava del Sa-
grado Corazón.

Con una mínima perspectiva, 
veo que el grupo tenía como mínimo 

dos aspectos en común. El primero, 
todos estábamos por cerrar una etapa 
vital. Me refiero a esos momentos que 
concluyen un proyecto que nos ha 
exigido por entero durante un tiem-
po, como pueden ser acabar la carre-
ra, cambiar de trabajo, una relación 
que no prospera… En otras palabras, 
ocasiones idóneas para frenar, echar 
la vista atrás, examinar, agradecer, 
sanar, y tomar impulso. El segundo 
elemento en común, todos intuíamos 
que Dios tiene una palabra de pleni-
tud para nuestras vidas. Con mucha 
sencillez, nuestros deseos entraban y 
salían de la conversación. Unos opta-
ron por contraer matrimonio, otros 
abrazamos la vida religiosa, otros 
siguen su camino, pero todos tuvimos 
la necesaria honestidad cristiana: 
Señor, ¿qué quieres de mí?

Para permitir este clima de 
transparencia entre nosotros y con 
Dios, la experiencia presentaba dos 
partes nítidamente diferenciadas. 

Los primeros cinco días, el acento 
estaba puesto en recibir una mínima 
formación teológica y espiritual y en 
formar grupo. Los segundos cinco 
días, nos convertimos en una peque-
ña comunidad orante, en el silencio 
lúcido de los Ejercicios Espirituales. 
Por supuesto, estar a la última en 
teología o espiritualidad no implica 
tener fe, pero es igualmente claro que 
manejar algunos conceptos nos hace 
comunidad.

Acabo expresamente sin describir 
los Ejercicios Espirituales. Estoy con-
vencido de que los que leáis esto ten-
dréis ocasión de vivirlos. No hacerlos 
es malgastar una oportunidad de vivir 
con sentido.

«…En biEn DEl próJimo»
Recuerdo mirar la huerta por la 

ventana de una de las habitaciones del 
Santuario de Loyola una jornada vera-
niega. Terminaba nuestra experiencia 
como candidatos a entrar en el novi-
ciado de la Compañía de Jesús y tenía 
entre mis manos una oración de Luis 
Espinal, que hablaba de quemar las 
naves en bien del prójimo. Me pregun-
taba cómo se podría hacer esto verdad 
como futuro jesuita, aunque ya sentía 
que irme a vivir con otros compañeros 
que experimentan lo mismo hacía 
realidad ya algo de lo allí escrito. 

EL VERANO 
Y LA VOCACIÓN
« «

alex escoda, sJ

 Íñigo alcaraz, sJ
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Otro verano, ocho años más tarde, 
volvía jugando a casa con una escolta 
inmerecida, alumnos de la escuela 
que se divertían corriendo alrededor 
de la bicicleta. Ahora vivía por dos 
meses en Maban, el extremo noreste 
de Sudán del Sur, el país más joven y 
vulnerable del mundo. Un lugar en 
el que viven más de ciento cincuenta 
mil sudaneses en cuatro campos de 
refugiados junto a una población 
local dispersa en aldeas de cincuenta 
mil sur sudaneses. 

Una experiencia y otra están en-
trelazadas por un mismo vínculo: no 
había ningún otro lugar en el mundo 
mejor en el que pudiera estar. Soñaba 
con comunicarlo a otros y daba mil 
gracias a Dios por tan inmerecido 
regalo. 

Es la Compañía de Jesús la que 
me acogió entonces y la que me per-
mitía compartir la vida con personas 
en extrema necesidad. Cuando tocas 
ciertos lugares existenciales y geográ-
ficos de límite humano, se distingue 
más claramente lo que es auténtico e 
importante, de la hojarasca de lo pres-
cindible.

Salir de las comodidades que 
anestesian y presenciar las carencias 
de muchas personas es asomarse al 
abismo de la injusticia que es vida 
cotidiana para la mayoría. Es allí don-
de, al mismo tiempo, Dios se cuela en 
un sencillo verano: aprendiendo a dar 
clases de inglés o informática, a jugar 
con el equipo de acrobacias, a visitar a 
los refugiados enfermos o solos para 
escuchar y reconocer su dignidad, a 
formar profesores para los campos 
y las escuelas locales, a participar en 
terapias para supervivientes de vio-
lencia sexual, a ayudar a rellenar los 
bidones de agua y echar diésel en el 
generador.

Por si te animas a salir de casa, 
busca donde tus capacidades se entre-

cruzan con alguna necesidad huma-
na. Esas encrucijadas están llenas de 
gratitud y son el territorio más hu-
mano y, por tanto, más divino que he 
podido conocer. Y si dudas, comienza 
por darte.

El Dios QUE tE lo ponE «Fácil» 
Probablemente, uno de los ingre-

dientes fundamentales para que a 
uno le cambie la vida es estar abierto 
(aunque a veces sea de forma incons-
ciente) a que le cambie. Después de 
dos años en la experiencia de verano 
Servir+ en Gijón y conociendo a 
muchas personas que han pasado por 
ella, puedo decir que Dios se las apa-
ña para colarse en la vida de los que 
arriesgan, y que esto ocurre. Y no es 
un cambio sin más que responde a un 
deseo consumista de novedad, sino 
que apunta directamente a lo esencial, 
a la propia vocación.  

Servir+ es la vida, solo que a 
pequeña escala y concentrada en 
algo más de quince días. Allí se hace 
oración, se trabaja estando cerca de 
personas con historias y realidades 
difíciles, se comparte en clave de fe 
en esta comunidad que se forma y 
se van poniendo palabras a lo vivido 
en el acompañamiento espiritual. 
Estos elementos que atraviesan toda 

la experiencia ayudan a que se dé ese 
encuentro con Dios que cambia la 
vida. En este sentido, la verdadera sor-
presa y novedad la descubren aquellas 
personas que durante este tiempo 
saben escuchar lo que se mueve inte-
riormente. 

Lo descubrió Lucía, que se fio sir-
viendo en una realidad que no había 
elegido y ya conocía, pero que intuía 
que podía esconder algo importante 
para ella. Brillaron sus talentos, como 
los de Jaime, que descubrió que ser 
muy joven o tener poca experiencia 
no impedía llevar un poco de espe-
ranza a adolescentes en riesgo de ex-
clusión. También lo descubrió Pablo, 
al que las mañanas compartiendo 
historias rotas por las adicciones y la 
enfermedad le abrieron al mundo; y 
Blanca, que en la oración descubría el 
sentido de gastar tiempo estando con 
las mujeres ancianas que la esperaban 
cada mañana. Lo descubrió Elena 
cuando se lanzaba en el acompaña-
miento a traducir y poner palabras a 
lo que vivía; y María, que vio cómo su 
horizonte profesional daba un vuelco, 
se descolocaba y pedía un sentido 
más profundo. 

Por mi parte, Dios me esperaba 
en los otros acompañantes y personas 
que ayudaron a que la experiencia 
saliera adelante. Descubrí en ellos que 
lo de Dios tiene mucho que ver con 
poner las cosas fáciles y con compar-
tir con ganas una misión que no de-
pende de las propias fuerzas y cuenta 
con los cansancios y dificultades.

Por supuesto, hay más historias. 
Para la mayoría, Servir+ está lejos 
de haber sido un punto final. Forma 
parte importante de la trayectoria 
personal, de la propia vocación y re-
lación con Dios. Y como en la vida, 
seguimos intentando seguirle la pista 
a aquello que descubrimos, traducién-
dolo a nuevos escenarios.


ORACIÓN

Jaime espiniella, sJ

Padre bueno, 
enséñanos a buscarte en todos los caminos,
ayúdanos a ponernos en marcha,
a salir a la intemperie.
Acompaña nuestros pasos,
ilumina nuestras noches,
colma nuestra sed.
Tú sigues presente,
amando este mundo
hermoso pero golpeado.

Volvemos la vista a ti, Señor Jesús,
para conocerte más,

para amarte más,
para seguirte más,
para aprender, contigo, 
a responder a la llamada 
que resuena en cada ser humano.

Lo hacemos juntos,
como Iglesia fraterna y plural,
iluminados por tu Espíritu.
Que Él alimente, en nuestro corazón,
un fuego llamado a encender la tierra
con pasión y evangelio.

José Mª R. Olaizola, SJ
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y «Vida cristiana entendida como 
vocación» (10).

Opciones sobre el modo de 
proceder: «Misión compartida» 
(4); «Plataformas apostólicas» (6); y 
«Proyectos comunes de Sectores y 
Plataformas» (7).

El delegado del sector social, Luis 
Arancibia señaló cuatro claves para 
la lectura del documento: el proyecto 
es fruto de un discernimiento que 
no termina y ha de entenderse como 
invitación a ahondar nuestra expe-
riencia espiritual; requiere apertura y 
confianza para acoger a Jesús, que se 
hace presente en la debilidad; estamos 
invitados también a acoger e impul-
sar la novedad que encontramos en 

el Proyecto Apostólico; y, por último, 
todo lo hemos de hacer con humil-
dad, siguiendo la intuición del papa, 
que nos invita a generar procesos, más 
que dominar espacios. También advir-
tió que el orden de las opciones en el 
documento no es importante; y que 
conviene evitar la tentación de buscar 
las opciones que van conmigo, porque 
todas me afectan.

El trabajo sobre el primero de los 
bloques —relacionado con el suje-
to— se desarrolló, principalmente, 
mediante una mesa redonda sobre el 
cuidado de la profundidad en diver-
sas áreas de la vida. En el ámbito per-
sonal, hemos de estar muy pegados a 
nuestro Señor en todas las circunstan-

cias, contemplando el amor de Dios 
en todas ellas. En la vida comunitaria, 
somos invitados a vivir en perma-
nente conversión, asumiendo la co-
munidad como utopía que es siempre 
proceso, y por tanto incompleto, pero 
desde el empeño diario por cuidar 
todas sus dimensiones. Por último, 
sobre las comunidades apostólicas en 
las obras, se dijo que estas constitu-
yen un reto apasionante, pero que no 
puede abordarse a la ligera, porque 
la credibilidad de la apuesta depende 
en gran medida de la coherencia en 
aspectos «seculares» de nuestra forma 
de funcionar en las instituciones.

El segundo apartado —relaciona-
do con la misión— se abordó en una 
ponencia del responsable de discer-
nimiento y planificación apostólica, 
Patxi Álvarez de los Mozos SJ, titu-
lada Servidores de la misión de Dios. 
Estuvo guiada por cuatro imágenes: 
la de los primeros compañeros en 
Venecia, que nos habla de amistad, 
discernimiento y servicio; la de la 
encarnación, que nos habla de un 
Dios que siembra procesos, trans-
formando personas y comunidades 
a lo largo del tiempo; la imagen de 
la debilidad frente al poder, que nos 
habla de los fracasos y cruces desde 
los que experimentar el aliento de 
Dios; y, por último, la imagen de la 
frontera, que nos habla de la necesi-
dad de sumar fuerzas. 

También en este segundo bloque, 
tuvimos una mesa redonda sobre 
algunos focos apostólicos señalados 
por el proyecto de Provincia y por las 
preferencias universales. Los partici-
pantes describieron el trabajo que se 
está llevando a cabo en esos ámbitos y 
los aprendizajes que se han derivado 
de ello; y dejaron interrogantes y de-
safíos importantes que nos afectan a 
todos, más allá del sector al que este-
mos vinculados: estamos llamados a 

Del 26 al 28 de abril se celebró en 
el Centro de Espiritualidad de Loyola 
la Asamblea de Provincia en la que 
se presentó el Proyecto Apostólico 
que ha de marcar la hoja de ruta de la 
Compañía de Jesús en España duran-
te los próximos años. La misión que 
hemos de llevar adelante, tal y como 
queda recogido en el Proyecto, es la 
de anunciar y ser testigos de la reconci-
liación que nos ofrece Cristo con Dios, 
con los demás y con la creación, y para 
ello la Compañía se siente llamada a 

asumir la realidad en la que vive y a 
hacerse presente compasivamente en 
sus fracturas y fronteras para contri-
buir a su transformación. Esta Misión 
se despliega en diez Opciones Funda-
mentales y se complementa con una 
Visión de lo que la Provincia aspira a 
ser dentro de seis años.

El P. Provincial, Antonio España 
SJ, en su discurso inicial a los convo-
cados, destacó que el proyecto nos 
coloca frente a tres retos importan-
tes: la necesidad de una conversión 
personal y comunitaria; la respon-
sabilidad de construir un cuerpo 
apostólico libre, disponible, generoso 
y audaz; y el reto de responder a una 
misión que compartimos y a la que 

nos llama Dios. De hecho, cada uno 
de los tres días del encuentro estuvo 
dedicado a uno de esos retos, a los 
que corresponden determinadas op-
ciones de la lista de diez que recoge 
el Proyecto Apostólico:

Opciones sobre la identidad y la 
vida comunitaria: «Profundidad en la 
identidad cristina, eclesial, ignaciana y 
jesuítica» (opción 1); «Buen gobierno 
y liderazgo de sus obras apostólicas» 
(2); y «Las comunidades jesuitas» (3).

Opciones sobre la misión: «Cer-
canía efectiva y afectiva a los pobres y 
víctimas» (5); «Actualizar la vivencia 
y transmisión de la fe cristiana» (8); 
«Crecimiento humano y cristiano de 
niños/as, adolescentes y jóvenes» (9); 

Un NuEVO TIEMPO para LA  PROVINCIA
xabier riezu
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De manera cada vez más coor-
dinada, las distintas organizaciones 
que promueven el voluntariado 
internacional en la Compañía de Je-
sús en España hacen una propuesta 
con diferentes opciones dirigidas 
a públicos distintos. Coordinada 
por las obras de cooperación de la 
provincia (Entreculturas y Alboan), 
las universidades Jesuitas (Unijes) 
y la oficina MAG+S de Pastoral 
Ignaciana, la oferta tiene diferen-
tes modalidades: Experiencia Sur, 
Profes en Compañía, Sentido Sur, 
Aristos Campus Mundus y VOL-
PA (Voluntariado Pedro Arrupe). 
Recogemos aquí la diversidad de 
esta oferta para ayudar a entender 
sus especificidades y promover la 
participación de jóvenes adultos de 
nuestros grupos y comunidades, 
profesionales de los colegios y resto 
de obras apostólicas. 

Las experiencias tienen dis-
tintos enfoques. Experiencia Sur 
se plantea desde la inserción en 
las comunidades y se dirige a 
personas con relación previa con 
alguna obra de la Compañía de 
Jesús. La experiencia Profes en 

Compañía se enfoca a educadores 
y educadoras de colegios jesuitas 
de España y otros educadores 
de espiritualidad ignaciana. Las 
experiencias Sentido Sur se carac-
terizan tanto por su clave comu-
nitaria (se trabaja y convive en un 

Espíritu que nos invita a compartir la 
misión de Jesús desde la espirituali-
dad que nos une. No se escondieron 
las dificultades, miedos y recelos que 
—advirtieron— no son cosa del pa-
sado y afectan tanto a jesuitas como a 
laicos de diferentes edades. Para avan-
zar en este camino, deben cuidarse 
aspectos como la amistad, el acompa-
ñamiento, la formación, los Ejercicios 
o la identidad de las obras.

Finalmente, el provincial, An-
tonio España SJ, destacó la impor-
tancia de la misión compartida, 
que además de estar recogida ex-
plícitamente en el Proyecto Apos-
tólico como opción 4, está presente 
también en otros muchos puntos. 

Ahora bien, advirtió que la misión 
compartida no deja de ser una idea 
germinal que necesitamos desarro-
llar más, para que tome cuerpo en 
nosotros. Con ese fin, el provincial 
propuso cinco sugerencias: asumir 
el cambio apostólico que conlleva; 
superar tentaciones y hacer frente 
a las desolaciones que nos pueden 
llevar a la desesperanza; buscar me-
dios —como la transversalidad en 
la Provincia— para profundizar en 
comunidad; encarnar el proyecto 
y las preferencias apostólicas en 

nuestras realidades creativamente; y 
abrirse a la inspiración comunitaria, 
no solo a lo organizativo —median-
te, por ejemplo, las comunidades 
apostólicas—.

Todos los temas se trabajaron 
mediante talleres por grupos, pre-
sentaciones y testimonios personales. 
Merecen particular agradecimiento 
las historias de vocación personal 
que se compartieron ante el plenario, 
a corazón abierto ante 250 personas. 
Fueron testimonios conmovedores, 
de personas que han experimentado 
el hálito de Dios en momentos de 
fragilidad, compromiso, dudas, ilu-
sión, discernimientos, alegrías, con-
vicciones… 

Hubo, claro, ratos de asueto, con 
visitas a la santa casa y al hospital de 
la Magdalena, un emocionante con-
cierto a cargo de MUNDOSI y teatro 
de improvisación. Fueron, en definiti-
va, tres días de abrazos, reencuentros 
y ratos de charla fraterna. Ya lo dijo el 
provincial en su discurso inicial: son 
también días para conocernos más, 
para compartir, para disfrutar juntos, 
para pedir la ayuda del Señor en el ca-
mino que tenemos por delante y para 
emprender la marcha hacia donde 
Dios nos pueda guiar.

seguir adaptando las propuestas que 
promueven la espiritualidad ignacia-
na; a tejer una red real para construir 
una cultura de la hospitalidad; a 
integrar la transmisión de la fe a los 
jóvenes como horizonte compartido 
de nuestra misión; y a asumir el cam-
bio de paradigma que el cuidado de 
la creación exige. En las referencias 
que los ponentes se hacían unos a 
otros, se percibía que las diferentes 
prioridades se alimentan y enrique-
cen mutuamente: la espiritualidad 
es a su vez herramienta clave para la 
pastoral con jóvenes; estos están, por 
otro lado, a la vanguardia en la lucha 
medioambiental; y esta no es, en de-
finitiva, sino una actualización de la 

lucha por la justicia a la que responde 
también el trabajo por una cultura de 
la hospitalidad.

Del conjunto de opciones del ter-
cer bloque, los participantes trabaja-
ron la cuestión de la misión compar-
tida. Se organizó un panel en el que se 
expusieron tres experiencias particu-
lares de misión compartida: la de un 
jesuita (Juan José) y dos laicos (José 
y Araceli). Todos ellos expresaron, 
desde sus experiencias particulares, 
la convicción de que la misión com-
partida la guían mociones del buen 



Nombre Duración Edad Requisitos Organiza

Experiencia Sur Corta duración (verano) + 23 años Personas vinculadas a la Compañía 
de Jesús, colegios o Entreculturas Entreculturas

Profes en Compañía Corta duración (verano) + 23 años
Docentes de colegios de la Compañía
y otros que quieran vivirla en clave 
de sentido e interioridad

Entreculturas
MAG+S

 Sentido Sur Corta duración (verano) + 21 años  - 30 Sentido cristiano explícito: búsqueda 
de Dios en el encuentro con el Sur

MAG+S
Alboan 
Entreculturas

Aristos Campus Mundus Corta duración (verano)
Media duración (6 meses) + 18 años Personas vinculadas a universidades jesuitas UNIJES (Deusto, 

Comillas, Ramón Llull)

Voluntariado
 Pedro Arrupe (VOLPA)

Larga duración 
(1-2 años) + 21 años Formación previa de un año Alboan

Entreculturas

VOLuNTARIADO 
INTERNACIONAL JESuITA

en España

11

daniel VillanueVa, sJ
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grupo que se va formando desde 
febrero) como por el acompaña-
miento pastoral personal. Las ex-
periencias Aristos son promovidas 
y acompañadas por las universi-
dades jesuitas, con una amplia va-
riedad de actividades a desarrollar 
según lugares y proyectos. 
VOLPA, a diferencia 
de las anteriores, 
se trata de una 
propuesta de 
larga duración 
ya que se re-
quiere un año 
de formación 
y uno o dos 
años de inser-
ción en el te-
rreno, más otro 
de acompaña-
miento al regreso. 

En todos los casos 
se busca que el partici-
pante tenga un camino previo de 
compromiso social. En el caso 
de Sentido Sur se desea también 
que exista un recorrido espiritual 
y comunitario. En todas ellas se 
propone un proceso que requie-

re preparación tanto antes de la 
actividad como al regreso de ella 
y se exige gran disponibilidad y 
seriedad en el compromiso. Estas 
experiencias se coordinan conjun-
tamente en su convocatoria, selec-
ción y formación de candidatos, 

acompañamiento y regreso. No 
son oportunidades para 

el turismo solidario, 
sino que están 

pensadas para 
personas con 
ganas de cam-
biar el mundo 
y dejarse trans-
formar. De este 
modo, la oferta 

de voluntariado 
que se impulsa y 

canaliza desde la 
Compañía de Jesús 

es, al fin y al cabo, una 
forma de ayudar a que los 

jóvenes vivan la experiencia de 
entregarse en otras realidades 
y culturas de forma que poco a 
poco se comprometan cada vez 
más en la tarea de construir un 
mundo más justo y más fraterno. 

Los programas Aristos Campus 
Mundus y Sentido Sur tienen sus 
convocatorias de noviembre a di-
ciembre. En el mes de febrero co-
mienza la formación previa a la ex-
periencia. En las páginas web de las 
universidades jesuitas (unijes.net) 
puede encontrarse más información 
sobre los Aristos Campus Mundus y 

en la página de MAG+S (magis.es), 
la de Sentido Sur.

Experiencia Sur y Profes en 
Compañía abren su convocatoria 
de diciembre a enero y en mar-
zo comienza la formación. Más 
información en las páginas web de 
Entreculturas (entreculturas.org) y 
de MAG+S. 

¿Cuándo y cómo apuntarse? 



¿Podrías ayudarnos a entender 
esta preferencia con una imagen?

Alberto, compañero en Nador, 
consuela a una migrante, confun-
dida y agotada, que acaba de dar 
a luz y no comprende por qué no 
puede ver a su hijo. Decidido, se va 
a Maternidad y le dice al vigilante: 
Buenos días. Soy Alberto Guerrero, 
el negociador. Tras unos minutos 
de ariete verbal, Alberto sale de 
Maternidad con la foto del recién 
nacido en su móvil. Va hasta la 
madre y se la muestra. Ella sonríe, 
le agradece el gesto, y se emocio-
nan los dos.

¿Cómo actualizar aquí y ahora 
esa preferencia?

Esther, psicóloga de la Delega-
ción Diocesana de Migraciones, se 
ha levantado con fiebre. A lo largo 
de la mañana, sus compañeros de 
equipo la acompañan al hospital 
Hassani y por la tarde, con pre-
ocupación, la llevan a Urgencias 
de Melilla. En sus idas y venidas, 
Esther se ha enterado de que Al-
berto Ares nos visita en Nador. 
Recibo su mensaje: Por favor, ha-
bla a Alberto del proyecto de inves-
tigación en Guinea y de las becas 

Caminar con los excluidos. 
Caminar junto a los pobres, los 
descartados del mundo, los vulne-
rados en su dignidad en una mi-
sión de reconciliación y justicia. 
Segunda preferencia apostólica 
universal de la Compañía. ¿Cómo 
podemos interpretar esto?

Cada uno de nosotros ha expe-
rimentado esa verdad en alguna 
de sus formas. Esta segunda prefe-
rencia recoge una invitación de la 
que no somos dignos: acompañar a 
Jesús en su obra de salvación. Algo 
que experimentó Arrupe y que le 
movió a imitarle en esta voluntaria 
proximidad a los desechos del mun-
do y a lo que Ignacio invitaba con 
fuerza a los primeros jesuitas.

de estudio para subsaharianos 
solicitantes de asilo. Es sorpren-
dente cómo se actualizan algunas 
preferencias.

En un plano más personal, 
¿qué ha supuesto para ti la pro-
mulgación de estas preferencias?

Después de la visita del papa, 
nuestro arzobispo Santiago Agrelo 
nos ha escrito en estos términos: 

Dichosa tú, Iglesia peregrina 
en Marruecos, porque llevas contigo 
las marcas de Cristo. Dichosa tú, que 
has sido ungida y enviada a evangeli-
zar a los pobres…Eres un milagro de 
la gracia de Dios, obra de sus manos, 
trabajada al soplo del Espíritu.

 ¿Cómo vives esta preferencia 
apostólica en tu día a día? ¿Ha 
tenido alguna implicación en tu 
proceso vocacional y/o vital?

Francis, compañero de 82 años, 
lleva toda la vida en diálogo con el 
mundo musulmán. Sale a la compra 
y allí, el vendedor, consciente de que 
estamos en nuestra Semana San-
ta, le recibe con un sura coránico 
sobre María. Hay formas de estar 
que alientan encuentros e inspiran 
caminos. 

LAS PREFERENCIAS 
APOSTÓLICAS uNIVERSALES 
de la Compañía en los rostros de cuatro jesuitas

Después de un largo 
proceso de discernimiento 
que ha durado casi dos 
años, el pasado mes de 
febrero el Padre General, 
Arturo Sosa, presentaba las 
cuatro Preferencias Apostó-
licas Universales de la Com-
pañía de Jesús, aprobadas 
por el papa Francisco. Estas 
Preferencias se centran en 
los Ejercicios Espirituales y el 
discernimiento, el caminar 
con los pobres y los exclui-
dos, el cuidado de nuestra 
casa común y el acompaña-
miento a los jóvenes. 

Desde la revista Jesuitas 
hemos querido presentar-
las por medio de cuatro 
compañeros que dedican 
su día a día a alguna de 
ellas. Su testimonio puede 
ayudarnos a reflexionar y 
orar sobre las preferencias 
y también a buscar formas 
creativas de encarnarlas en 
medio de nuestra realidad. 

Mostrar el camino hacia Dios 
mediante los Ejercicios Espiritua-
les y el discernimiento. Primera 
preferencia apostólica universal 
de la Compañía. ¿Cómo podemos 
interpretar esto?

Aunque parezca extraño, es la 
primera vez en que la espiritua-
lidad se convierte en la primera 
preferencia de la Compañía. Antes 

se solía decir que este era un tema 
transversal, pero ahora, de una mane-
ra clara, se nos viene a decir que hay 
que desgastar la vida en hablar de 
Dios, en los Ejercicios que, para Ig-
nacio, eran lo mejor que en esta vida 
podía pensar, sentir y entender. 

 ¿Podrías ayudarnos a entender 
esta preferencia con una imagen?

Me gusta la imagen que ofrece 
Ignacio en la anotación 15: que el 
Criador y Señor se comunique al alma 
abrazándola en su amor. El abrazo de 
un Dios que se desvive por sus criatu-
ras. Estamos llamados a vivir desde este 
Dios y a anunciarlo.

¿Cómo actualizar aquí y ahora esa 
preferencia?

De entrada, un par de cosas sen-
cillas, pero muy difíciles de vivir. La 
primera, cuidar la vida interior, vivir 
un poco más integradamente el ser 
y el hacer. La segunda, que Dios esté 
más presente en nuestras conversa-
ciones cotidianas. Y, por supuesto, no 
tener miedo a los nuevos lenguajes y 
lugares a los que podamos llegar. Los 
Ejercicios online que hemos empeza-

do en algunas cárceles son una gran 
esperanza.

En un plano más personal, ¿qué 
ha supuesto para ti la promulgación 
de estas preferencias?

Sorpresa y alegría. Siento, además, 
que esta preferencia no es para unos 
pocos. Ni solo para jesuitas. Es una lla-
mada y una oportunidad para toda la 
familia ignaciana; una invitación para 
entrar en un dinamismo que puede 
llevarnos muy lejos.

¿Cómo vives esta primera 
preferencia apostólica en tu día a día? 
¿Ha tenido alguna implicación en tu 
proceso vocacional y/o vital?

Mi vocación se confirma en la expe-
riencia de los Ejercicios. Les debo mu-
cho. Ahora mismo esto es el centro de 
mi misión. Con mis fragilidades, intento 
mostrar el camino hacia Dios desde la 
espiritualidad ignaciana. Me toca de 
lleno, pero no veo a un jesuita de otra 
manera que no sea hablando de Dios y 
de su experiencia, a pesar de las limita-
ciones personales. Está en nuestro ADN.

Estudió en el Colegio Claver 
de Raimat. Desde siempre su 
vocación le ha movido a ca-
minar con los excluidos en las 
distintas misiones que la Com-
pañía le ha encomendado. 
Actualmente está destinado 
en Nador (Marruecos), donde 
trabaja principalmente en el 
mundo de la inmigración. 

Ingresó en la Compañía de Jesús en 2001 
después de una larga etapa profesional 
como periodista. Actualmente está al 
frente del Área de Espiritualidad de la 
Provincia de España y dirige el Centro de 
Espiritualidad San Ignacio de Salamanca 
y el Portal de Espiritualidad.

Cristóbal Jiménez

Àlvar Sánchez
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Acompañar a los jóvenes en ca-
mino. Acompañar a los jóvenes en 
la creación de un futuro esperanza-
dor. Cuarta preferencia apostólica 
universal de la Compañía. ¿Cómo 
podemos interpretar esto?

Apostar por la juventud es apos-
tar por el futuro, entender el maña-
na como algo bueno y esperanzador. 
Esta apuesta conlleva también una 
salida de nosotros mismos, pues los 
jóvenes nos rompen los esquemas 
una y otra vez y no podemos caer 
en la tentación de pensar que el pa-
sado es siempre mejor. Estar con los 
jóvenes implica también una toma 
de contacto imprescindible con la 
realidad, pues en la mayoría de los 
casos quedamos al margen de lo 
que piensan y viven.

¿Podrías ayudarnos a entender 
esta preferencia con una imagen?

A mí me viene la imagen del di-
rector de teatro. Hay que ser capaces 
de dejar el protagonismo a los jóve-
nes, que no es lo mismo que desen-
tenderse del trabajo. Intentar sacar lo 
mejor de cada uno -a distintos nive-
les- y que sientan que forman parte 
de algo grande y que se ilusionen por 
ello. Esto implica grandes dosis de 
paciencia y creatividad, y saber acoger 
la imperfección propia y ajena como 
parte imprescindible del proceso. 

¿Cómo actualizar aquí y ahora 
esa preferencia?

Por de pronto, no pensar que 
esto es algo solo de colegios, uni-
versidades o algunos jesuitas. No se 
trata de volvernos especialistas en 
jóvenes o de rejuvenecernos super-
ficialmente. Quizás pasa por plan-
tearnos cómo favorecemos tanto 
personal como institucionalmente 
espacios y tiempos para crear pro-
cesos de calidad en los jóvenes.

En un plano más personal, 
¿qué ha supuesto para ti la pro-
mulgación de estas preferencias?

Al principio, sorpresa por la 
falta de concreción. Pero con el 
paso del tiempo creo que son 
realistas y responden a las nece-
sidades del mundo y de la Iglesia. 
Me gustan mucho. Además, nos 
ponen delante algunos retos. El 
más importante es que los jóvenes 
tengan un encuentro con Jesús y 
exista una dimensión vocacional. 
A veces, por conformismo o por 
dificultad, el acompañamiento se 
convertirte en un cajón de sastre 
donde todo vale y nos olvidamos 
de la fe. 

¿Cómo vives esta preferencia 
apostólica en tu día a día? ¿Ha 
tenido alguna implicación en tu 
proceso vocacional y/o vital?

En este tiempo en Madrid mi 
pastoral ha estado relacionada con 
jóvenes. Es una suerte. Supongo 
que le dedico más tiempo del que 
debería, pero menos de lo que me 
gustaría. Soy de alguna forma hijo 
del proceso y entiendo el acompaña-
miento a los jóvenes como algo im-
prescindible, pues de alguna forma 
soy consecuencia de ello.

Cuidar de nuestra casa común. 
Trabajar con profundidad evan-
gélica, por la protección y renova-
ción de la creación de Dios. Terce-
ra preferencia apostólica universal 
de la Compañía. ¿Cómo podemos 
interpretar esto?

Al coger el título de la Laudato 
Sí, la Compañía quiere trabajar 
este campo con el mismo plantea-
miento y radicalidad que lo hace la 
encíclica. Es mucho más que hablar 
de cosas de ecología, es una opción 
muy vital y global.

 
¿Podrías ayudarnos a entender 

esta preferencia con una imagen?
La propuesta de Francisco es que 

hay que salirse de un modelo socioe-
conómico injusto y destructor en el 
que todos vivimos para empezar a 
vivir de otra manera. Imágenes posi-
bles: nos mudamos de casa, sal de tu 
tierra, sal de tu zona de confort, me 
cambio de equipo hacia un modelo 
donde quepamos todos, los de ahora 
y los del futuro, que el papa llama de 
ecología integral.

 
¿Cómo actualizar aquí y ahora 

esa preferencia?
La sociedad civil la está actuali-

zando en estos últimos meses con 
una potencia nueva: movilizaciones, 
huelgas juveniles, presencia me-
diática. Debemos sumarnos a este 

clamor por unas nuevas relaciones 
desde nuestra espiritualidad y 
visión del mundo como obra de 
Dios trabajando con otros en to-
dos los espacios posibles. 

En un plano más personal, 
¿qué ha supuesto para ti la pro-
mulgación de estas preferen-
cias?

Para mí la gran alegría fue la 
promulgación de la Laudato Sí. Me 
alegra mucho que la Compañía lo 
haga suyo de un modo concreto y 
comprometido. Va a suponer un 
impulso apostólico importante 
para los próximos años. Mi deseo 
es que acertemos en los procesos 

a poner en marcha; los procesos 
son lo importante. 

¿Cómo vives esta prefe -
rencia apostólica en tu día 
a día? ¿Ha tenido alguna 
implicación en tu proceso 
vocacional y/o vital?

Por circunstancias de mi tra-
bajo apostólico, llevo muchos 
años comprometido con la rea-
lidad eco-social y también en 
actividades de eco-espiritualidad. 
Yo creo que mi vocación está de-
finitivamente ligada a este mundo, 
el cual cada día me descubre cosas 
más profundas e importantes para 
mi vida y para la vida de la gente.
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Es un apasionado por la misión 
de la Compañía, a la vez que una 
persona enormemente creativa. 
Su misión principal ha estado 
siempre relacionada con el cuida-
do de la casa común como pro-

fesor de la Escuela de Ingeniería 
Agrícola INEA. Desde allí ha des-
plegado multitud de iniciativas 
en las que, desde el Evangelio, ha 
tratado de llevar a la práctica lo 
que enseña en sus clases. 

Entró en el noviciado de San 
Sebastián en el año 2011. Fue 
alumno del Colegio San José de 
Valladolid y miembro del Cen-
tro Loyola. Realizó su magis-
terio en el Colegio Nuestra Se-
ñora del Recuerdo de Madrid y 
en la pastoral universitaria en el 
Centro Arrupe, donde colabora 
mientras estudia Teología en la 
Universidad Pontificia Comillas.

FéLIx REVILLA

Félix Revilla

Álvaro Lobo
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Un encuentro así tiene dos vertien-
tes igualmente útiles. Por una parte, 
está el programa «oficial». Se trata de 
ir compartiendo aprendizajes sobre 
algunas cuestiones que, de un año al 
siguiente, se van planteando. John Dar-
dis lideró el trabajo sobre las nuevas 
Preferencias Apostólicas Universales. 
¿Qué tenemos que comunicar? ¿Cómo 
hemos de hacerlo? ¿Cuál ha de ser el 
horizonte teniendo en cuenta que se 
trata de un proyecto para una década? 
¿En qué podemos ayudarnos unos a 
otros? José María R. Olaizola SJ, coor-
dinó el trabajo sobre la comunicación 
en situaciones de crisis. Dado que este 
mundo viral cada vez exige más capa-
cidad de reacción y de gestión, es útil 
compartir aprendizajes y experiencias, 
que en esta ocasión partieron de casos 
reales. Jane Hellings, de la provincia 
británica, planteó los aspectos que han 
de tenerse en cuenta para elaborar las 
llamadas Policies & Guidelines (orienta-
ciones y normas) sobre cómo publicar 
en Internet, algo especialmente nece-
sario para los jesuitas. Además de estos 
grandes temas, hubo tiempo para otras 
cuestiones como el trabajo en red, los 
proyectos comunes o las posibles for-
mas de compartir recursos.

La segunda vertiente de este en-
cuentro es tan fecunda y necesaria 
como la primera, y es todo el intercam-

bio informal que va habiendo. En el 
aula de trabajo la disposición de las 
mesas, preparadas desde el primer 
momento para el trabajo en equipo, 
difiere bastante de lo que suele ocu-
rrir en muchas reuniones similares, 
donde todo está siempre orientado 
hacia los ponentes. Esto permite 
constante interacción y diálogo entre 
los participantes. Además de ello se 
cuidan los espacios informales de 
celebración y encuentro. En este caso 
hubo dos momentos que lo facilita-
ron. La noche del miércoles 15 los 
participantes se desplazaron a la resi-
dencia de Maldonado, donde además 
de compartir la eucaristía y conocer 
la oficina de comunicación de la 
provincia, pudieron disfrutar de una 
cena informal en la terraza. La tarde 
del jueves 16 fue más lúdica, con una 
visita al Museo del Prado, un paseo 
por el Madrid de los Austrias y una 
buena cena, disfrutando de la gastro-
nomía local. Y ahí, en esa convivencia, 
también se van trenzando vínculos, 
gestando nuevos proyectos y tendien-
do puentes para la colaboración.

El curso que viene la cita será 
en Viena. Que no nos falte la vo-
luntad de comunicar bien, que este 
mundo necesita una Buena Noti-
cia, y nosotros tenemos el deber de 
aprender a contarla.

Muchas nacionalidades, provin-
cias muy diferentes y una mirada 
amplia al mundo. El encuentro de 
personas dedicadas a la comunica-
ción digital en nuestras provincias 
e instituciones europeas lleva casi 
quince años siendo uno de los más 
activos dentro de la conferencia de 
provinciales europeos. Este grupo 
empezó a instancias de algunos 
jesuitas y laicos que se dedicaban a 
la programación y eran encargados 
de las páginas web (webmaster) de 
sus provincias. De ahí su primer 
nombre, JesWeb. Sin embargo, du-
rante los últimos años el encuentro 
ha ido congregando, más bien, a los 
encargados de comunicación. No 
es tan necesario en este momento 
que tengan habilidades técnicas 
(diseño o programación), pues 
esto en muchos casos se encarga 
a empresas externas. Sin embargo, 
parece cada vez más urgente pensar 
en el tipo de comunicación necesa-
ria en nuestras provincias, obras e 
instituciones. De ahí que el grupo 
de asistentes haya ido virando hacia 
responsables de oficinas de comuni-
cación, con un perfil más de comu-
nicadores y periodistas. De hecho, 
el grupo pasa ahora a denominarse 
JesWebCom.

Una vez al año, durante tres días 
y medio, los asistentes comparten 
experiencias, abordan algunas preo-
cupaciones comunes e intercambian 

aprendizajes en un encuentro que 
va rotando por distintas ciudades 
del continente. A dicho encuentro 
se suman, además, representantes de 
otras conferencias. Es un foro muy 
útil, cada vez más, en un momento 
en que la comunicación se va con-
virtiendo en una dimensión impres-
cindible de la misión.

Este mes de mayo se ha celebra-
do en Madrid. Los 38 participantes 
procedían de España, Italia, Malta, 
Eslovenia, Portugal, Polonia, Eslova-
quia, Suiza, Austria, Francia, Bélgica, 
Reino Unido, Hungría, Holanda, y 
también de fuera de Europa, pues 
hubo representantes de las confe-
rencias de África, CPAL y Asia Pací-
fico. Un grupo muy rico, muestra de 
la diversidad de personas vinculadas 
a esta misión de la comunicación; 11 
jesuitas y 27 laicos; 18 mujeres y 20 
hombres; con un amplio espectro de 
edades, desde el más veterano, Philip 
Debruyne, jesuita ya curtido en estas 
lides y que ha participado desde 
la primera edición, a la más joven, 
Cristiana Ferrauti, recién incorpora-
da a la oficina del Reino Unido. En-
tre los jesuitas, estaban desde John 
Dardis SJ, asistente del P. General, a 
varios maestrillos europeos encarga-
dos en este momento de la comuni-
cación en sus provincias. En cuanto 
a dedicaciones específicas, había 
responsables de proyectos digitales 
concretos, secretarios de comuni-
cación de las provincias, editores 
de revistas digitales, diseñadores y 
programadores.

JOSÉ MARíA R. OLAIzOLA, SJ

#JesWebCom 2019, 
          el reto de comunicar bien

©Félix Cuadrado

©Félix Cuadrado
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Abril. romA

Encuentro Global 
de Liderazgo Ignaciano 
y Discernimiento

Si queremos liderar verda-
deramente y de una forma au-
téntica... se debe comenzar no 
con lo que hacemos sino con lo 
que somos. Esta frase muestra 
la atmósfera del taller sobre 
liderazgo y discernimiento or-
ganizado por la Curia General 
en Roma en el que participaron 
jesuitas y laicos, expertos en 
liderazgo, de veintitrés países 
diferentes, que se reunieron 
para discutir, compartir, apren-
der y pensar cómo el liderazgo 
y el discernimiento ignaciano 
pueden ayudar a la imple-
mentación de las Preferencias 
Apostólicas Universales. El P. 
General dijo a los reunidos 
que las preferencias son una 
llamada a la conversión y no 
simplemente un plan estraté-
gico o una lista de control de 
ministerios y actividades, al 
tiempo que señaló que deben 
entenderse como orientaciones 
para enfocar todos los aposto-
lados jesuitas en los próximos 
diez años. 

Abril. siriA

Quinto aniversario 
de la muerte de Frans 
van der Lugt

El P. Frans nació en los Países 
Bajos. Fue a Oriente Medio en la 
década de los 60 donde se unió a 
la Compañía de Jesús. Después de 
estudiar árabe en el Líbano, fue 
a Siria en 1966, donde vivió casi 
cincuenta años. Pasó sus últimos 
años en Homs, donde trabajó en 
el cuidado de enfermos y ham-
brientos y ganó reconocimiento 
internacional a principios de 2014, 
cuando publicó una serie de vídeos 
pidiendo a la comunidad interna-
cional ayuda para los habitantes de 
la ciudad sitiada. Aunque parte de 
la población había sido evacuada, 
el P. Frans decidió permanecer y 
ayudar a quienes aún no habían 
sido evacuados. Fue fusilado el 7 
de abril de 2014, a los 75 años. Con 
motivo del aniversario, los jesuitas 
de Holanda y Flandes han editado 
un vídeo animado sobre él, acce-
sible en castellano en http://frans.
jesuitas.social/

Mayo. áFricA

Esta pasada Semana Santa 
el P. General visitó las pro-
vincias de África occidental 
y África central. Arturo Sosa 
pasó el triduo pascual en las 
parroquias de la Compañía de 
Jesús, en N’Djamena, Chad, 
y también en Camerún. Con 
posterioridad, participó en la 
asamblea general de la Con-
ferencia de Jesuitas de África 
y Madagascar en Kinshasa y 
luego continuó con la visita 
a la provincia de África cen-
tral. Además de participar en 
actividades pastorales y reu-
niones con grupos de jesuitas 
y actores apostólicos de las 
provincias, visitó los colegios 
Kubama (Kisantu), Bonsami y 
Boboto (Kinshasa). Para más 
información sobre los viajes 
del P. General recomendamos 
consultar la sección de la web 
de la Curia de Roma https://
sjcuria.global/es/mas-viajes/

Febrero. globAl

Jesuit.Network, 
nueva plataforma 
para las redes jesuitas

En 2012 se lanzó el proyecto 
Jesuit Networking para promo-
ver la reflexión sobre el trabajo 
en red y acompañar y fomentar 
iniciativas de colaboración inter-
nacional dentro de la Compañía. 
Desde entonces, los esfuerzos se 
han centrado en compartir herra-
mientas, investigaciones y noticias 
relevantes, así como en promover 
una cultura de colaboración y 
fortalecer iniciativas comunes. El 
proyecto da ahora un paso más 
al convertirse en Jesuit.Network, 
una plataforma para visibilizar el 
ecosistema de las redes interna-
cionales vinculadas a la Misión 
de los jesuitas. En la nueva web, 
los usuarios pueden encontrar 
el primer mapa global de 81 re-
des regionales e internacionales 
relacionadas hoy con la misión 
de la Compañía. Acompaña el 
lanzamiento de la web el docu-
mento Redes Proféticas para una 
Misión Universal que comparte las 
reflexiones de la reunión interna-
cional sobre redes que tuvo lugar 
en Georgetown el curso pasado. 
Más información en https://jesuit.
network/es

Marzo. mozAmbiQUE

Movilización jesuita 
para la emergencia 
del ciclón Idai 

El 14 de marzo el ciclón Idai 
golpeaba Mozambique llegando 
posteriormente a Malawi, zim-
babue y Sudáfrica. Se trataba del 
ciclón más fuerte registrado en 
el hemisferio sur, que afectó a 
más de tres millones de personas 
dejando a su paso casi 900 falle-
cidos. Multitud de países y orga-
nismos internacionales se pusie-
ron en marcha para responder 
a la crisis. Los jesuitas de Mo-
zambique, zimbabue, Malawi, 
zambia y Sudáfrica iniciaron 
llamamientos de emergencia y, 
en coordinación con las caritas 
locales, comenzaron a responder 
con alimentación, kits higiénicos 
y acompañamiento psicosocial 
a la población afectada. Desde 
España las donaciones se pueden 
realizar en https://entreculturas.
org/es/emergencia-ciclon-idai 
Actualmente se está coordi-
nando un programa de recons-
trucción en que se contempla el 
trabajo coordinado de las obras 
jesuitas en la zona incluyendo 
reconstrucción de escuelas de Fe 
y Alegría y otras infraestructuras 
apostólicas.

EN EL 
MuNDO  

SJ
una mirada a lo que 
está ocurriendo en el 
mundo internacional 

de la Compañía 
de Jesús

El Padre General 
visita África occidental
y central
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La familia ignaciana en Valencia, jesuitas y laicos 
que compartimos misión y visión, solicitamos el apo-
yo para continuar acogiendo a personas vulnerables 
que carecen de medios de subsistencia. Contamos 
con una red de acogida formada por tres espacios 
cedidos que están habilitados para distintos tipos de 
acogida y una red de personas voluntarias. Esta red 
nos ha desbordado de vida. En un año de funcio-
namiento hemos acogido más de veinte personas; 
familias que huyen de las maras, la violencia, mujeres 
solas en extrema necesidad con hijos a su cargo, mu-
jeres supervivientes de redes de tráfico de personas. 
Ha sido un año de aprendizajes, de ser testigos de la 

capacidad de resistencia y esperanza y de solidaridad. 
Hemos aprendido de la capacidad de ternura y de 
acogida de las personas acogidas. 

Pedimos colaboración para sostener los gastos 
de funcionamiento de nuestro espacio seguro para 
mujeres supervivientes de redes de trata de personas 
con fines de explotación sexual y mujeres víctimas de 
violencia de género (que no pueden denunciar y no 
tienen otros recursos). Este piso ha sido testigo de la 
fuerza de la sororidad: mujeres de diferentes eda-
des, culturas y hasta religiones, ¡sin ni siquiera un 
idioma común!, cuidando unas de otras, compar-
tiendo vida y peleando juntas por salir adelante. 

Hace varios años, Cristóbal Fones, jesuita chi-
leno que ha hecho de la música su principal 
herramienta al servicio de la misión, reunió 
en un disco composiciones de jesuitas de 
habla hispana de todo el mundo. El disco Ite 
et inflammate omnia, reúne composiciones  


VER, OíR, LEER

Con el subtítulo Textos clásicos y contemporáneos sobre 
la educación de la Compañía de Jesús desde san Igna-

cio de Loyola hasta nuestros días, José Alberto Mesa, SJ ha 
recopilado y presenta en la colección Manresa de Mensaje-
ro este monumental trabajo. Los principales textos (cartas 
de los primeros jesuitas, documentos oficiales de la SJ y 
algunos discursos fundamentales de superiores generales) 
que permiten entender cómo la Compañía de Jesús ha res-
pondido a los desafíos y oportunidades de su apostolado 
educativo desde su fundación hasta nuestros días.

la pedagogía ignaciana 
Textos clásicos y contemporáneos sobre

 la educación de la Compañía de Jesús desde san Ignacio
 de Loyola hasta nuestros días

mu-sica

José Alberto Mesa, SJ (ed.). Col. Manresa Nº 70. Mensajero-Sal Terrae-Universidad Pontificia Comillas. 2019, 704 pp.
La Oficina de Recursos de la Provincia de España recibe donativos para este proyecto a través de la cuenta 

del Banco Popular: ES09 0075 0241 4306 0071 2431, con referencia "ACOGEMOS EN COMPAÑÍA".

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
Proyectos de la Compañía necesitados de apoyos para su financiación

                 Espacios seguros para mujeres
 supervivientes de trata y tráfico de personas

Contamos contigo para que tengan vida 
¿Te sumas a esta Compañía que quiere acoger?

 Implementa: Servicio Jesuita a Migrantes Valencia. Monto total del proyecto: 15.000 euros

basadas en textos de los ejercicios, oraciones 
con inequívoco origen ignaciano y frases que 
evocan la misión de la Compañía de Jesús. 
(Tomad, Señor, el modo nuestro de proceder, 
hablar con Dios como un amigo habla con otro 
amigo...).

Ite Inflammate Omnia




EN PRIMERA PERSONA

Gabino Uríbarri 
Bilbao ingresó en 
la Compañía de 

Jesús en 1977. Doctor en 
Teología, es profesor en el 
Departamento de Teolo-
gía Dogmática y Funda-
mental de la Universidad 
Pontificia Comillas. En 
2014 el papa Francisco 
lo nombró miembro de 
la Comisión Teológica 
Internacional, organis-
mo que ayuda a la Santa 
Sede en el examen de las 
cuestiones doctrinales 
de mayor importancia y 
actualidad. Amante de la 
naturaleza y la montaña, 
quienes lo conocen dicen 
que Gabino es, ante todo, 
una persona buena. 

1. Miembro de la Co-
misión Teológica In-
ternacional, ¿se siente 
uno como el P. Laínez en 
el Concilio de Trento? 
¿Cómo vive esa misión?

Desde la confianza y 
la responsabilidad. Es un 
lugar privilegiado para 
colaborar en la defensa y 
propagación de la fe, que 
es parte esencial de la 
misión de la Compañía.

2. ¿Quién es el teólogo 
de cabecera de un teó-
logo?

Según temas me sien-
to cercano a Peterson, 
Ratzinger, Rahner, entre 
los modernos; Ireneo, 
Teodoro de Mopsuestia y 
Máximo Confesor, entre 
los antiguos.

3. En el espacio de un 
tuit, ¿cómo se definiría?

Un jesuita que disfruta 
enormemente con la dedi-
cación a la teología, tanto 
en la enseñanza como en 
las publicaciones.

4. ¿Quién es Jesucristo 
para Gabino uríbarri?

El Hijo de Dios que 
ha dado su vida por mí. 
Mi deseo es que Él sea mi 
Señor en todo.

5. Su fe cristiana, ¿qué 
sentido le da?

Es la columna verte-
bral que sostiene mi vida 
y deseo que la ahorme 
desde dentro.

6. Los desafíos del 
mundo actual: pobreza, 
injusticia, ecología, abu-

sos. ¿Cómo influyen en 
su vida?

Procuro hacer una 
teología que no esté de 
espaldas ni a la Iglesia, 
con sus problemas de hoy, 
ni a la sociedad. Un abor-
daje teológico directo de 
los temas mencionados es 
complejo, porque para no 
decir generalidades se re-
quiere una doble especia-
lización: en teología y en 
el campo concreto sobre 
el que se quiera hablar 
(ej. abusos, ecología), de 
la que yo carezco.

7. ¿Cómo ora?
Pobremente. Primero 

trato de ponerme en pre-
sencia de Dios y tranqui-

lizarme, mediante la pos-
tura, de rodillas sobre un 
banquito, y la respiración. 
Leo los textos litúrgicos 
del día. Dejo que resue-
nen. Luego procuro estar 
en presencia de Dios y en 
apertura. Repito jaculato-
rias sencillas: que te sirva, 
Señor; que te transmita; 
que me deje llenar y con-
ducir por ti. Y ahí paso el 
rato, con algunas distrac-
ciones.

8. ¿Qué es la Compañía 
de Jesús para Gabino 
uríbarri?

Mi casa. Es mi hogar 
espiritual y de misión. El 
cuerpo misionero de per-
tenencia, que me sostiene.

Gabino presenta el libro Dogmática ignaciana al Papa Francisco. 


