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Queridos amigos y amigas:
Esta primavera de 2021 es el segundo año viviendo
y sufriendo una pandemia que nos invita a redoblar el
cuidado de la vida y de la misión. Desde la Compañía
y todas sus obras, desde toda la familia ignaciana, debemos continuar tratando de responder con la propia
espiritualidad ignaciana y con la acción que nos invita
a vivir en compromiso con el mundo. Justamente,
los Aniversarios Ignacianos 2021-22 nos ayudan a
profundizar en el tesoro que surge de la conversión de
Ignacio en Loyola, su experiencia profunda y singular
en Manresa y el camino que inició desde ese momento, invitando a vivir y entregarse de una manera
particular: desde la interioridad habitada por Dios en
Jesús hacia la acción por el Reino en formas diversas y
creativas.
Los Aniversarios nos invitan a profundizar en el
cuidado. El cuidado es vital para el ser humano. Como
dice el Eclesiastés: Todo tiene su momento, y cada cosa
su tiempo bajo el cielo:su tiempo el nacer, y su tiempo
el morir; su tiempo el plantar, y su tiempo el arrancar
lo plantado (3,1 y ss.). En el cuidado espiritual, educativo, social y académico se viven momentos diversos,
cambiantes, inesperados. La espiritualidad ignaciana,
que quiere ser el centro de estos centenarios, nos pone
una especial atención hacia lo personal que cambia
y se transforma ante las circunstancias de la vida. Lo
que vivió Ignacio fue una remodelación de visión, de
corazón y de mente que le llevó a una paz sólida y no
perecedera. Si miramos a Ignacio en 1521, no necesitaba cambiar porque estaba encajado en su época como
gentilhombre y hubiera sido mucho más cómodo para
él continuar de esa manera, incluso con la cojera tras
la herida de Pamplona. La nueva experiencia le llevó

ANTONIO JOSÉ ESPAÑA SÁNCHEZ, SJ
Provincial de España

a acudir a un incierto y desconocido horizonte sobre
sí mismo, sobre Dios y sobre el mundo. ¿Estamos dispuestos a ello hoy en nuestra sociedad acomodada,
aunque trastocada y removida por el virus?
También estas celebraciones apuntan a poner la
atención hacia la actividad, la incidencia que produce
esa experiencia interior y los frutos de justicia que se
buscan, de forma directa o indirecta, es decir, desde
actividades de contacto o desde mediaciones que logran un bien común por medio de obras apostólicas o
instituciones. Tanto en las propuestas de Ejercicios y
oraciones que aparecen en esta revista como en la cercanía a los migrantes o a los jóvenes se quiere renovar
la huella de Ignacio en tantas vidas. Es una llamada a
la plenitud por medio de una vocación cristiana personal, encarnada y resistente. Estas realizaciones vitales
solo son posibles desde la limitación y desde la fragilidad, desde la imperfección y desde nuestras cojeras,
grandes o pequeñas.
Los Aniversarios, como cuidado de la tradición
recibida, nos hacen estar dispuestos y abiertos de mente y corazón ante situaciones inesperadas. El asesinato
de los jesuitas en El Salvador en 1989, pronto rememorados en una película del director Imanol Uribe, nos
recuerda que no dominamos la historia ni el destino.
La compasión ante innumerables víctimas de cualquier
tipo se construye poco a poco. También la pandemia
actual nos sirve de recordatorio para no dejarnos
hundir por ella. Ojalá sepamos leer todo esto al modo
ignaciano, que no es más que un modo peculiar de
contemplar cristianamente la realidad en la búsqueda
del bien común.
Un abrazo para todos.

Fotografías: @Mikel_Larrea (Producción La mirada de Lucía)

La mirada de Lucía

Una película para hacer memoria de los
mártires de la UCA (El Salvador)
ELENA RODRÍGUEZ-AVIAL

Imanol Uribe tenía claro que
la matanza de los jesuitas en El
Salvador en 1989 era una historia
que había que contar. Tras años de
empeño, a finales de 2020 comenzó
a dirigir el rodaje de la película La
mirada de Lucía. Considera Uribe
que la cinta habla de la constancia
de mantener la verdad por encima
de todo y lamentablemente las mismas causas que provocaron aquello
siguen vivas en la actualidad. Así se
expresa también el provincial Antonio España SJ, quien define que
lo principal de la película es tener
memoria, no caer en el olvido de lo
que acaeció en El Salvador en el año
89 y lo que ha estado ocurriendo en
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muchos lugares de Latinoamérica,
que es la vivencia persistente de la
injusticia y de la violencia y a la que
todavía hoy la Compañía de Jesús
trata de responder a través de las
instituciones educativas y sociales
que tiene allí.
Mi nacimiento en El Salvador, mi
educación con los jesuitas –alumno
del externado San José en El Salvador e interno en el colegio San Francisco Javier de Tudela (Navarra)– y
la admiración que sentía por Ellacuría y su grupo, están en el origen de
esta película, afirma el director, ganador de un Goya. La noticia le impactó tanto como la de los atentados
del 11 de septiembre, recuerda. Lleva

varios años preparando este proyecto que tuvo que ser suspendido
la pasada primavera cuando se iba
a comenzar el rodaje en Colombia.
Por fin se inició en Navarra cuando
estábamos inmersos en la segunda
ola de la pandemia.
Con guion de Daniel Cebrián,
escrito tras un exhaustivo trabajo
que ha supuesto varios años de documentación, cuenta con el visto
bueno de la Compañía de Jesús que
ha asesorado en los últimos meses a
los productores tanto desde España
como desde El Salvador. Cuenta
la historia de Lucía Cerna, única
testigo que presenció la matanza de
los jesuitas en El Salvador en 1989.

Presenciarlo le cambió la vida hasta
tal punto que no ha podido regresar
a El Salvador.
Juana Acosta, la principal actriz
de la película, explica que la única
testigo de la matanza sirve para
narrar los hechos y todo el contexto
desde un punto de vista muy humilde, muy inocente, y por eso mismo muy tenaz porque Lucía Cerna,
a quien ella interpreta, admiraba y
amaba a los jesuitas de la UCA. Para
la actriz la situación límite a la que
se enfrentó la testigo merece que
se sepa la verdad, porque todos esos
militares que asesinaron a los jesuitas siguen sueltos en El Salvador y es
la razón por la que ella y su familia
no pueden regresar a su país.

RODAJE EN NAVARRA
Y COLOMBIA

El pasado 2 de noviembre el
provincial, acompañado por el
superior de Pamplona, Carlos
Moraza SJ, pudieron visitar el
rodaje en Pamplona. El colegio
San Ignacio y el Centro Loyola de
esa ciudad han prestado para el
mismo varios objetos. El rodaje
ha cobrado plena actualidad tras
la sentencia del 11 de septiembre
de 2020 por la que la Audiencia
Nacional española condenó a 133
años y cuatro meses de cárcel al

que fuera coronel y viceministro
de Seguridad Pública del Ejército
de El Salvador, Inocente Montano,
por el crimen de la UCA. Lamentablemente, también ha coincidido
en el tiempo con la anulación por
parte de la Sala de lo Penal de la
Corte Suprema de Justicia de El
Salvador del proceso penal contra
los supuestos autores intelectuales
de la matanza, declarando la nulidad de dicho proceso y reafirmando los sobreseimientos definitivos
sobre los imputados.
Narrada en tono de suspense,
la película que recoge los acontecimientos que sobrecogieron a toda
una generación, es, más allá de su
trasfondo político y social, una

historia de personajes, de su lucha
por la verdad y la justicia en un país
en guerra y de su afán por superar
ese momento de horror. Junto a
Juana Acosta, el colombiano Juan
Carlos Martínez interpreta el papel
de su marido y leal compañero de
viaje. Carmelo Gómez encarna al
P. Tojeira SJ, el otro protagonista
vivo de la historia, siempre dispuesto a buscar el entendimiento en
defensa de la verdad y la justicia.
El propio Tojeira ha colaborado
en el proceso de elaboración del
guion aportando detalles precisos
que contribuyen a construir una
historia fiel a lo que ocurrió aquellos días. Y Karra Elejalde es el
P. Ellacuría SJ, el sacerdote vasco
que junto a sus compañeros de la
Compañía de Jesús daba voz a los
más desfavorecidos, haciendo frente
tanto a la guerrilla como a la férrea
dictadura militar que gobernaba el
país en aquel momento.
Coproducida entre otros por
el reconocido productor Gerardo
Herrero (Tornasol Media), cuenta con la participación de RTVE,
Movistar+ y el apoyo del ICAA e
IBERMEDIA.

SINOPSIS
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña, seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en
San Salvador. La noticia tiene una inmediata repercusión internacional porque, además de la barbarie, entre los sacerdotes asesinados
se encuentra un intelectual de prestigio, Ignacio Ellacuría. La posición
de los jesuitas de la UCA era inmejorable para mediar en un previsible acuerdo de paz y su talante sin tacha, la herramienta ideal para
poner fin a una década de guerra cruenta. Una testigo presencial
echa por tierra la versión oficial de los hechos que da el gobierno. Se
llama Lucía Cerna y trabaja como empleada de la limpieza en la UCA.
Aquella mirada será clave para esclarecer la verdad y hacer justicia,
pero cambiará para siempre su vida y la de su familia.
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Año Ignaciano:

invitados a cambiar la mirada
¿Cómo podríamos sacar provecho de este año largo? ¿Cómo
situarnos? Sin duda, habrá quien
aproveche para conocer la vida de
Íñigo y cuáles fueron esos pasos
heridos que le llevaron de querer ser
un distinguido caballero a ser un
pobre peregrino que deseaba servir
a Cristo. Conocer a las personas es
un paso importante, sin duda, pero
corremos el peligro de situarnos
como meros espectadores que sienten ciertas emociones, pero, al final,
siguen igual: nada cambia. Otra posibilidad es pasar de ser espectadores a ser actores: ¿será posible que
lo que le pasó a Ignacio me pueda
pasar a mí? ¿Hay algo en su camino
de conversión que me invite a dejar
algunas cosas y a echarme a andar?
¿Puede ser Jesús, al fin, el Señor de
mi vida? ¿Acaso lo querrá Él así?
Comparto tres aportaciones que el
camino de Ignacio puede ofrecer a
nuestro camino de conversión.

LUCIDEZ SOBRE LA
PROPIA VIDA

ABEL TORAÑO, SJ

En septiembre de 2019 el P.
Arturo Sosa SJ convocaba un Año
Ignaciano (AI) con el fin de celebrar el camino de conversión que
llevó a Ignacio desde la agonía de su
6

habitación en Loyola, hasta ver nuevas todas las cosas en Cristo en la
cueva de Manresa. El AI se abrirá el
20 de mayo (500 años de la herida
en Pamplona), y durará hasta el 31
de julio del próximo año, festividad
del santo.

Parece sencillo ser lúcido, pero
es muy fácil engañarse. Íñigo sabía
lo que quería. Quizá en nuestro
tiempo no nos es tan fácil saber qué
queremos, pero, al final, tomamos
nuestras decisiones y, mal que bien,
nos vamos aclarando. Y aunque en
la vida no hagamos exactamente
aquello que soñábamos, sí permanecen estables ciertos ideales: de
vida afectiva, desempeño laboral y
bienestar económico; de cuidado
del cuerpo y disfrute de los placeres

a nuestro alcance; de solidaridad… Nos ayudará saber
cuáles son nuestros ideales,
pero creo que la lucidez
verdadera se mueve en un
plano aún más hondo. Me
refiero a la carga de sentido
que damos a estos ideales:
¿es eso que busco lo que de
verdad me va a llenar?; ¿es
esta carrera o profesión lo
que de verdad significa mi
vocación?; ¿es la prosperidad
y el bienestar lo que me hace
acostarme diariamente con
satisfacción y agradecimiento?
Ignacio llegó moribundo
a su casa de Loyola. Poco
podía imaginar que, por la
rendija abierta de sus heridas, Dios le iba a conceder
luz para ver que se estaba
engañando, que la plenitud
que anhelaba no se encontraba donde él creía. Que tantas
cosas por las que había luchado
nunca le iban a llenar: ni herido, ni
sano. Y que sí, otra vida era posible.
No sería fácil pero, para quien lo intenta, Dios está siempre de su lado.

DEJAR A DIOS SER
COMO ES

Íñigo salió de su casa totalmente
decidido: lo de antes en su vida ya
no valía. Todo tenía que cambiar. Y
así partió de Loyola: entero, sin querer dejar nada por apostar; sin reservarse algunas zonas de seguridad,
por si acaso le venían mal dadas. No,
Íñigo no pacta con la mediocridad.
Opta por la mayor libertad de la que
es capaz, porque, ¿acaso no es más
libre la persona capaz de apostarlo
todo? Puso en ello todo su empeño
y toda su voluntad: comía y vestía
como un pobre; hacía larguísimos
tiempos de oración, se imponía

VER NUEVAS
TODAS LAS COSAS

duras penitencias, frecuentaba la
confesión, vivía en casas de caridad
y solo le importaba lo que tenía que
ver con Dios. Entonces, ¿se ha convertido ya Ignacio?
Aún no. ¿Qué le faltaba? Soltar
las riendas de su vida: dejar a Dios
ser Dios; dejar que la iniciativa de
su vida no fueran los ideales religiosos que pendían de su voluntad,
sino que la iniciativa la tuviera el
Dios de Jesús y solo Él. En Manresa,
tras largos meses de lucha, fracasó
su ideal religioso. Ignacio se dio
cuenta de que nuestra vida y nuestra fe no dependen de nosotros:
dependen de la voluntad amorosa y
fiel de Dios. Es pura gracia. Ignacio
expresó así este rescate en medio
de la noche: nuestro Señor le había
querido librar por su misericordia…
y así, empezó a vivir a Su modo, el
modo de Dios.

Ignacio continuaría entero, de una pieza como era
él, toda su vida; con una
diferencia: ahora la iniciativa
la tenía el Señor. Y él, sin
adelantarse, estaba llamado
a seguirle. Esta experiencia
fundante fue cambiando su
modo de entender a Dios, de
entenderse a sí mismo y de
entender todas las cosas.
Dios le había rescatado,
porque Dios es puro amor
misericordioso con cada
uno de nosotros. Encontrarse con este Dios personal
es el tesoro escondido que
Ignacio sintió que tenía que
alentar a que otros buscasen. A lo largo de toda su
vida no cesaría en su empeño por ayudar a muchos a
encontrarse con el Dios de
Jesús por medio de los Ejercicios
Espirituales.
Ese mismo rostro de Cristo lo
fue encontrando en la vida de tantos pobres, enfermos y excluidos
que encontraba en los caminos,
pidiendo por las calles o postrados
en los catres sucios de los hospitales
más pobres. A ellos dedicaría sus
atenciones y por ellos arriesgaría su
salud.
Íñigo salió de Loyola solo, creyendo que su aventura de fe era
algo estrictamente individual. Alcanzado por Cristo, buscaría compañeros, como el mismo Jesús había
hecho en su vida pública. Porque
la fe es para compartirla. Porque
el evangelio es un proyecto de filiación y de fraternidad universal.
Porque el amor, solo, se muere. Porque es Dios mismo quien nos busca
para ser sus compañeros.
7

Calendario

de Ignatius500

 Inauguración del Año Ignaciano
Ignatius 500
Fecha: 20 de mayo de 2021
Lugar: Pamplona
Celebración solemne de la apertura del Año Ignaciano 2021-2022,
coincidiendo con el quinto centenario del episodio histórico que da
comienzo a la conversión del santo:
el 20 de mayo de 1521, Ignacio de
Loyola cae herido en la defensa del
castillo de Pamplona.
Asistirá el Padre General de la
Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ.
 Los diferentes lenguajes de la
espiritualidad ignaciana: una
experiencia para sentir y gustar
Fechas: Por determinar.
Lugar: Centro de Espiritualidad de
Salamanca
A lo largo de la historia la espiritualidad ignaciana ha ido desplegándose en el arte, la música, la
literatura, el teatro, la poesía, etc. El
encuentro de Salamanca pretende
ser una experiencia para sentir y
gustar de toda esa riqueza; unos
días para disfrutar de conciertos,
teatro, oración y el encuentro con
las personas que despliegan la
espiritualidad en esos lenguajes:
Cristóbal Fones SJ, Benjamín González Buelta SJ, José Mª Rodríguez
Olaizola SJ…
 Embrace the world in an
ignatian way (on-line)
Fecha: 26 de julio-1 de agosto de
2021
Lugar: Santuario de Loyola
Encuentro mundial de jóvenes
CVX. Una oportunidad de encuentro entre jóvenes para avanzar
en el proceso personal de cada
8

uno mediante el paralelismo de la
herida y conversión de San Ignacio,
examinando las heridas del mundo
actual y las posibilidades de servicio.
 Visita del Padre General
a Manresa
Fecha: 31 de julio de 2021
Lugar: Manresa
El Padre General de la Compañía
de Jesús, Arturo Sosa SJ, visitará
el Santuario de Manresa y la Cova
Sant Ignasi para conmemorar el
quinto centenario de la conversión
de Ignacio y rememorar la experiencia fundante que Ignacio vivió
en este lugar.
 Musical «Conversión»
de Mundo SI
Fecha: estreno en octubrenoviembre de 2021
Relato de la conversión de Ignacio
con canciones originales. Especialmente dirigida a jóvenes estudiantes de Primaria y Secundaria y sus
familias. Participan una treintena
de jóvenes artistas junto a los músicos de Mundo SI.
 Macroencuentro MAG+S
Fecha: 11-13 de marzo de 2022
Lugar: Santuario de Loyola
El macroencuentro es un hito de la
red Magis donde jóvenes de toda
la geografía española se reúnen en
torno al lugar de la conversión de
San Ignacio. Se trata de un espacio
para poder encontrarnos, orar,
celebrar e inspirarnos mutuamente
a partir de la referencia de la vida
de Íñigo de Loyola.

AÑOS DE LA
CONVERSIÓN
DE IGNACIO

 Jornada de conmemoración
mundial
Fecha: 12 de marzo de 2022
Conmemoración mundial del Año
Ignaciano. La fecha coincide con
el 400 aniversario de la canonización de Ignacio, junto a Francisco
Javier, Teresa de Ávila, Felipe Neri
e Isidro Labrador.
La jornada se vivirá en toda la
Compañía de Jesús, pero la celebración principal será en Roma,
en la Iglesia del Gesú, presidida
por el papa.
 Congreso Mundial de Antiguos
Alumnos
Fecha: 13-17 de julio de 2022
Lugar: Barcelona
Un encuentro dirigido a todos los
Antiguos Alumnos del mundo y
a la comunidad ignaciana donde
podremos tomar conciencia del
potencial que tenemos como red
global e impulsar una misión
compartida para contribuir con
mayor fuerza a construir una sociedad más justa y sostenible.
La inauguración, el día 14 en
la Basílica de Santa María del
Mar, estará presidida por el Cardenal Arzobispo de Barcelona
acompañado del Padre General de
la Compañía de Jesús.
 Clausura de Ignatius 500
Fechas: 31 de julio de 2022
Lugar: Santuario de Loyola
El día de San Ignacio se celebrará
en la Basílica del Santuario de Loyola la solemne clausura del Año
Ignaciano, presidida por el P. General de la Compañía de Jesús.

VER NUEVAS

Cristo

ORACIÓN

en

TODAS LAS COSAS

No es novedad el amor,
–porque es eterno–.
No es insólito llamarte
en nuestros sueños,
ni es sorpresa descubrir
que nos esperas.
No es la justicia un reclamo
que oigamos por vez primera.
El perdón no es imposible,
ni seguirte una quimera.
Pero a la vez, todo es nuevo:
el amor y los anhelos,
nuestros sueños
y tu espera.
Nuevo el grito de justicia,
nuevo el perdón y la senda
por la que seguir tus pasos,
en la que alzar tu bandera.
Cuando Tú, pobre y humilde,
nos lo muestres con tus ojos,
al fin veremos tu Reino
y habitaremos tu tierra.
José María Rodríguez Olaizola, SJ

9

PROMOCIÓN VOCACIONAL en la red
CARLOS GÓMEZ-VÍRSEDA, SJ

Nueva Web de Vocaciones

www.serjesuita.es

El pasado 8 de noviembre se
estrenó la nueva web vocacional
de la Compañía de Jesús en España. El equipo de Promoción Vocacional ha diseñado una página
dinámica e interactiva que propone un verdadero itinerario al joven
que se está planteando la pregunta
vocacional.
Partimos de la convicción de
que Dios tiene un sueño para cada
persona… y que Dios sigue llamando a muchos jóvenes a la
Compañía. Esa vocación no
se puede descubrir escudado detrás de una pantalla de
ordenador o de móvil. ¡Hace
falta ponerse en juego! Por eso,
la página ofrece un camino de
Conocer ➛ Discernir ➛ Optar. El
final de este proceso debe llevar a
10

una decisión libre y consciente sobre la propia vocación personal.
La página está llena de historias,
anécdotas y testimonios de jesuitas
de todos los tiempos. Ofrece una
visión humana de los santos que
han levantado la impresionante

historia de la Compañía de Jesús.
Junto a ellos, aparecen testimonios
de jesuitas actuales, hombres de
carne y hueso, que comparten su
vida y su pasión. En todos ellos
reconocemos la acción de Dios que
continúa ofreciendo Salvación para
este mundo, tan bello y herido a la
vez.
Finalmente, no queremos que
esta página se convierta en una
ventana desde la que curiosear la
vida de otros. Se trata de originar
la pregunta y el deseo en cada
uno. ¿Por qué no? Por eso, en
todo momento, la invitación es a
ponerse en camino, a contactar
con una persona con la que iniciar un proceso de discernimiento
y descubrir cuál es el sueño de Dios
para tu vida.

Y (dejando) las redes… lo siguieron (Mt 1,18)
El equipo de Promoción Vocacional está muy presente en las distintas redes sociales. Somos
conscientes de que es un lugar en el que hay que estar: la plaza del pueblo del siglo XXI. Sin embargo,
nuestra presencia en las redes tiene algo de provocativo. Quiere ser una invitación a ir más allá, a no
vivirlo todo desde la barrera. La vocación requiere dar el paso y ser el protagonista de tu propia historia.

Instagram es la red social más usada entre los jóvenes
de 16 a 24 años. Su atractivo se basa en el uso preferente
del lenguaje visual. Óscar Cala SJ es el encargado de dar
vida al perfil @serjesuita, que cuenta con más de dieciocho mil seguidores.

Cada día se comparte una frase a modo de reflexión
acompañada por una imagen. También se proponen
oraciones, semblanzas de santos y temas de espiritualidad ignaciana. Muchos jóvenes, a
su vez, comparten las publicaciones con sus amigos de la red. Lo que más agradecen es
encontrar un mensaje de profundidad que les acerque a Dios en medio de la aceleración
y superficialidad del día a día. Para Óscar, es una oportunidad de llevar el Evangelio a los
más jóvenes a través de la belleza.

Facebook es la más antigua de nuestras redes sociales. Apunta a un perfil un poco
más adulto, de 25 a 30 años. Permite ser difusor de noticias y contenidos acerca de la
Compañía Universal. Javier Bailén SJ es el jesuita detrás del perfil Vocaciones
Jesuitas, que siguen más de diez mil personas.

Facebook posibilita mucha interacción y
contacto con quienes usan esta red social.
Así mismo, es un gran altavoz para dar a
conocer la espiritualidad ignaciana y la
historia de la Compañía al tiempo que permite replicar el mensaje de otras entidades
jesuíticas a un público que no se alcanzaría
de otro modo.

Twitter es una red social informativa y de opinión, en el que tu mensaje debe
ser expresado en un máximo de 160 caracteres. Esto obliga a la máxima concisión y creatividad. ¿Se puede hablar de vocación en tan breve espacio? Fonfo
Alonso-Lasheras SJ es el encargado de lanzar preguntas y reflexiones que son
leídas por catorce mil personas cada día. Un ejemplo, el del día de la Inmaculada: Alégrate + No temas = Hágase. Las matemáticas de la vocación…

La cuenta se ha personificado en uno de los promotores para poner rostro al
equipo y facilitar la interacción con otras personas en la red. Desde nuestro
perfil también se difunden mensajes de otros jesuitas en misión, se lanzan
reflexiones sobre desafíos actuales de nuestra sociedad, etc.
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Diez años de Rezandovoy

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA, SJ

Parece mentira lo rápido que
pasa el tiempo. El 9 marzo de 2011,
un miércoles de ceniza, empezó a
emitirse en audio Rezandovoy. Atrás
quedaban unos meses vertiginosos,
que habían arrancado el octubre
anterior con la creación de la oficina
sjdigital. Meses de diseño, un casting de nombres que sirvieran para
identificar el proyecto, hasta dar con
este ya tan familiar, esfuerzos para
definir el proceso de producción de
un audio diario, y conseguir hacerlo
con calidad suficiente.
Lo que, como idea, ilusionaba y
nos provocaba entusiasmo, resul12

tó también un camino exigente y
complejo. Sobre todo porque, una
vez echó a andar, ya no paraba.
Desde aquel momento (hasta hoy)
todos los días de lunes a viernes
(un año después añadiríamos también los domingos) había que tener
preparado un audio de entre doce y
quince minutos, conjugando texto
y música.
Los primeros años, hasta tener
bien ajustado todo el proceso, tuvieron sus momentos de ahogo.
Sin embargo, era mucho más lo
positivo. Lo mejor, la respuesta generosa de todos aquellos a quienes

pedimos colaborar, para escribir
textos y así conseguir una variedad
de sensibilidades que diesen riqueza al conjunto. Muchos de esos colaboradores siguen aportando sus
oraciones (ocho o diez al año cada
uno) desde el primer día. También
se notó la ilusión con que algunas
personas –sobre todo de Valladolid
por la razón obvia de que allí teníamos la oficina y el estudio para
grabar– se sumaron cuando les
pedimos apoyar con su voz las grabaciones. Los músicos a los que nos
dirigimos para pedir permisos y
utilizar sus composiciones respondieron siempre con gratuidad y la
alegría de que sus cantos ayudaran
a rezar. Otros ayudaban a grabar,

limpiar, montar oraciones… Hay
muchas personas comprometidas
en todo este proceso.
Y aquellos a quienes estaba destinado –todas aquellas personas
que quisieran rezar ayudándose
de esta propuesta– respondieron
desbordando nuestras expectativas
desde el primer momento. Muchas
decenas de miles de personas lo
convirtieron en una cita diaria en
casa, camino al trabajo, paseando
o en diferentes lugares. Y esto, además, se iba extendiendo en todo el
mundo de habla hispana.
También es importante, porque
un proyecto así necesita sostenerse,
la cantidad de donativos que lo han
ido haciendo sostenible con los
años. Muchas personas, con su generosidad, han sido y son el apoyo
que permite a Rezandovoy seguir en
marcha.
El proyecto no ha dejado de
crecer. Tras la oración del fin de
semana vino la idea de hacer algo
para niños. Rezandovoy infantil fue
una propuesta semanal –a partir del
evangelio dominical traducido para
los más pequeños–. Fue muy bonita
esa mezcla generacional en las grabaciones, con niños y adultos compartiendo el proceso creativo. Esa
propuesta estaría en el germen de
los libros de RezandoVamos, donde
a la palabra adaptada se unieron los
dibujos, unos libros que ahora se
usan en muchos contextos de pastoral infantil.
Pensando en acompañar a los
peregrinos, surgió también nuestra propuesta de oraciones para el
camino. Además, íbamos creando
oraciones especiales (para felicitar
el cumpleaños, para momentos de
enfado, para lidiar con el duelo…).
En cuanto al diseño y la parte
técnica, Rezandovoy dio paso tras
varios años a Rezandovoy 2.0. Aquel

primer cambio fue más un lavado
de cara y un rediseño de la imagen.
Lo básico se mantenía igual.
En 2016 celebramos el quinto
aniversario con una jornada preciosa. La oración y el concierto que
se celebró entonces en Valladolid
resultaron entrañables.
Ya hace menos tiempo, coincidiendo con el lanzamiento de
Rezandovoy 3.0 (que preparamos
colaborando con otros proyectos
internacionales de la Compañía
de Jesús que son similares pero en
otros idiomas), a la nueva App se
sumaron otras dos: una propia para
las oraciones infantiles y otra para
la peregrinación. Entonces se fueron incluyendo las series temáticas
(que en los últimos tiempos han ido
creciendo, con la incorporación de
series para educadores, para acompañar la enfermedad o para orar en
tiempos de confinamiento).
Y así, sin casi darnos cuenta,
llegamos a este 2021 en que cumplimos 10 años. Estamos preparando
una renovación que nos conducirá
en pocos meses a Rezandovoy 4.0
(nueva App, nuevos diseños y algunas funciones más). Hubiéramos
querido hacer una celebración presencial en marzo, pero los tiempos
que corren no lo han hecho posible.
Pronto veremos cómo festejar esta
década, si finalmente hacemos algo
presencial u online.

En todo caso será, sobre todo,
una acción de gracias por esta enorme comunidad virtual unida por el
mismo Dios cuya Palabra nos alimenta, sostiene y envía. Son tantos
los nombres concretos de quienes
han hecho y siguen haciendo posible Rezandovoy que lo mejor es
agradecer en común a todos. A los
que estuvieron pero ahora ya no
están porque la vida les ha conducido en otras direcciones. A quienes
estamos –algunos desde el principio, otros sumándose con el curso
de los años–. Y a quienes llegarán,
que seguro son muchos, haciendo
que sus talentos den fruto.
Que todo esto sea AMDG.
ALGUNOS DATOS
Entre el 9 de marzo de 2011 y
el 9 de marzo de 2021, hemos
creado:
• 3034 mp3 de la oración
diaria
• 25 oraciones especiales
• 6 series temáticas con
77 oraciones
• 212 infantiles
Colaboradores. Además del
equipo, 60 voces adultas,
20 infantiles y 100 redactores
de oraciones.
Más de 140.000 App
descargadas y activas.

13

Seguimos:

nuestra primera campaña provincial
DANI VILLANUEVA, SJ

Coordinador provincial de la campaña
En estos meses estamos llegando al ecuador de la implementación de #Seguimos que seguirá
activa hasta el día de San Ignacio. En este artículo, el coordinador de la iniciativa nos cuenta
en qué momento se encuentra y cómo está funcionando esta campaña de recaudación y
sensibilización en torno a la vulnerabilidad generada por la COVID-19.

A finales de marzo de 2020,
cuando empezamos a intuir las verdaderas dimensiones y el impacto
de esta pandemia sin precedentes,
las obras del sector social nos empezamos a plantear hacer una campaña conjunta que permitiera unir
fuerzas para responder a la crisis. A
medida que la vulnerabilidad generada por la situación sanitaria se
iba generalizando en la población,
acordamos junto con el resto de
sectores lanzar la primera campaña
de solidaridad provincial coordinada. Ello implicaba ir a una las obras
sociales, educativas, pastorales y el
cuerpo de comunidades y personas
que formamos el cuerpo Apostólico
de la Compañía de Jesús en España.
Este es el origen de la Campaña
Seguimos de la que seguramente
has oído hablar en estos meses. Se
trata de una propuesta de captación
y recaudación de fondos de toda la
provincia, con la intención de llegar
al máximo de personas e instituciones de nuestros entornos y cuerpo
apostólico, solicitando apoyo económico para el trabajo que los distintos
sectores, obras y comunidades están
desarrollando con las personas vul14

La Campaña Seguimos se lanzó el 31 de julio de 2020 como esfuerzo
de solidaridad de toda la provincia, se puede consultar más información y donar
en seguimos.jesuitas.es

nerables como consecuencia de la
pandemia.
Así, #Seguimos es un esfuerzo
conjunto que hace una llamada urgente a nuestras bases sociales, redes
de colaboración, amigos y bienhechores, para canalizar expresiones de
apoyo a las personas que más sufren
en esta crisis. Nuestros principales
focos de trabajo son (a) la ayuda de

emergencia para necesidades básicas
(alimentación, vivienda, salud...);
(b) el acompañamiento en los ámbitoseducativo (atención a la brecha
digital, refuerzo escolar...), psicosocial (acogida y orientación,
atención jurídica...) y de inserción
laboral (formación, orientación
e inserción en el mundo laboral);
(c) la cooperación internacional con

las obras de la Compañía en aquellos
lugares del mundo afectados por la
crisis y que cuentan con menos medios para responder a ella.
A finales de enero de 2021 llevamos implementados más de 35
proyectos que están siendo desarrollados por organizaciones sociales,
parroquias, centros educativos,
ONGs y universidades de la Compañía de Jesús en España, que ya
habían acompañado y desplegado
numerosas intervenciones durante
la primera oleada de la COVID-19
y que ahora seguimos impulsando.
El presupuesto supera en este momento los 325.000 euros en proyectos en marcha. En concreto:
 Estamos apoyando a comedores
sociales y alimentación básica a
familias en Tudela (Navarra) con
Villa Javier, Cataluña, Madrid,
Valencia, La Vinya, Arrels, Carles Blanch, las Clarisas de Manresa y SJM Valencia. También
las parroquias de la Compañía
en Almería y Ventilla (Madrid)
han recibido apoyo para sus trabajos a través de Cáritas y de los
campamentos parroquiales con
población vulnerable.
 Se ha ayudado a Migrastudium,
Atalaya y Nazaret en sus trabajos
de acogida en comunidades de
hospitalidad, albergues y pisos
residenciales... y a colegios de
SAFA y de Jesuïtes Educació
donde se están desplegando
apoyos de forma específica con
estudiantes y familias con necesidades especiales fruto de la
crisis.
 A nivel internacional hemos podido trabajar con Alboan y Entreculturas en apoyos específicos
COVID-19 en Perú, Bolivia,
Chad, Guatemala, Haití, Kenia y
Uganda.

Los resultados hasta el momento dicen muchísimo de la generosidad que tanto instituciones
como personas particulares estáis
teniendo con nuestro trabajo con
población vulnerable en estos
tiempos complejos. El objetivo con
esta iniciativa es llegar a aquellas
personas que confiáis en el trabajo
de la Compañía y queréis apoyarnos en este esfuerzo extraordinario
por responder articuladamente a la
crisis. Se trata de una campaña que
no quiere sustituir sino complementar los esfuerzos de captación
llevados a cabo por nuestras múltiples obras y sectores, con lo que
si ya colaboráis con alguna obra en
este sentido, os animamos a que
sigáis haciéndolo.

Agradecemos de corazón vuestro apoyo a esta campaña en la
que seguimos aprendiendo cómo
fomentar la solidaridad corporativamente apoyándonos en las
capacidades existentes para que,
cada vez, seamos más las personas
vinculadas a la misión que compartimos. Os animamos a que nos
apoyéis y a que nos ayudéis a impulsarla como iniciativa conjunta,
como una llamada, en definitiva,
a seguir ejercitando nuestro compromiso por la justicia, como una
propuesta para la esperanza desde
nuestra fe compartida, convencidos de que el trabajo en colaboración y la suma de esfuerzos será la
mejor estrategia ante la pandemia
y sus consecuencias.

Lo caminado hasta el momento es sin duda un resultado
extraordinario de este esfuerzo colectivo como provincia,
aunque aún está lejos de poder cubrir todas las necesidades
que nos están llegando. La campaña estará activa hasta
el próximo 31 de julio de 2021, festividad de San Ignacio.
Os animamos a seguir apoyándonos hasta el final. Para
cualquier comunicación o duda, podéis escribirnos a
seguimos@jesuitas.es y para tener más información o
realizar donativos podéis visitar la web
http://seguimos.jesuitas.es

Alboan y Entreculturas han iniciado un proyecto de apoyo a población
indígena en situación de vulnerabilidad para garantizar sus condiciones
sanitarias y alimentarias en Condorcanqui, Perú.
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A propósito de la nueva

Ley de Educación
Isidro González Modroño SJ es hombre de colegios. Actualmente es el representante de la Entidad
Titular en el Colegio San Estanislao de Kostka de Santander, pero ha pasado también por
Santa María del Mar, de A Coruña o Nuestra Señora del Recuerdo en Madrid. Su etapa como
Provincial de España le da también un conocimiento profundo del mundo de la educación. Con él
conversamos a propósito de la Ley Celaá, no para entrar en polémicas, sino para enriquecernos.
CRISTÓBAL JIMÉNEZ, SJ

Algunos partidos están en contra
de la educación concertada por
el excesivo dinero que recibe y
por no ser inclusiva, entre otros
argumentos. Imagine que le dejan
unos minutos en el Congreso de
los Diputados, ¿qué diría?
Son cuestiones que se contestan por sí solas yendo a los datos.
Aunque no recuerdo de memoria
las cifras exactas, cada estudiante
en la pública le cuesta al Estado
aproximadamente un 50% más
que en la concertada; sobre esto
hay poco o ningún margen de interpretación. Asimismo, es falso
que la concertada sea menos inclusiva que la pública. Hay centros
públicos en ciertas zonas que no
tienen casi alumnos problemáticos ni social ni psicológicamente.
En sentido contrario, hay centros
concertados, situados en zonas
duras, que tienen un porcentaje
de alumnos inmigrantes muy alto,
muy superior en algunos casos al
alumnado español que no suele
tener los mismo problemas económicos, de inculturación ni de
idioma y muy superior también a
algunos centros públicos de esas
zonas. Es un punto que, en gran
16

parte, depende de la ubicación de
los centros y muchos concertados
están en barriadas conflictivas y
difíciles, como también muchos
centros públicos.
En el fondo, se trata de reconocer y aceptar el derecho de los
padres a elegir la educación de sus
hijos o, al contrario, partir del hecho de que es un servicio que debe
ser prestado exclusivamente por
el Estado y las administraciones
públicas. Nadie discute que es un
servicio público, pero es muy discutible que todo servicio público
tenga que ser prestado directa y
exclusivamente por las administraciones públicas. Por la naturaleza
misma de este derecho social, el
Estado debiera asumir la obligación de garantizar el derecho, no
de prestarlo exclusivamente por sí
mismo.

¿Qué aporta la enseñanza concertada a las familias y a la sociedad?
A las familias les ofrece la posibilidad de encontrar centros que
puedan compartir su visión del ser
humano, del mundo, de la realidad
en general. Centros que eduquen la
sensibilidad hacia los otros y hacia
los débiles, y que cuiden el cultivo
de la interioridad, una autoconciencia honesta e íntegra. En nuestro
caso, además, centros que presenten
con respeto, pero con convicción, la
opción evangélica como programa
de vida.
A la sociedad le aporta una pluralidad que es necesaria para evitar
una tendencia a la indoctrinación
y a una visión monocolor que no
se ajusta a la realidad y empobrece
la sociedad. Le aporta además una
calidad notable en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Aunque es cierto, en general,
que la enseñanza concertada funciona con calidad, creo que los malos rendimientos de la enseñanza en
España se superarían si estuviéramos dispuestos a aprender dejando
más autonomía a tanta gente como
hay en los centros concertados
altamente vocacionados para la
educación. Y a través del ensayo y
acierto o error, todos mejoraríamos
no poco. Y digo todos.
¿Cuáles serían, en su opinión, las
principales razones por las que
diría que la concertada beneficia
a todos?
1. Calidad educativa. Aunque la
idea de excelencia hay que contextualizarla y no es lo mismo en
todos los ambientes, los centros
concertados buscan una educación y formación de alta calidad
y excelencia. No se trata solo de
evitar fracaso escolar, se busca
expresamente lograr el óptimo
de cada persona.
2. Tolerancia y pluralidad. Ciertamente desde los propios principios, pero sin excluir a nadie.
Recuerdo el caso de un alumno
egipcio cuyo padre trabajaba en
la refinería en Coruña. Su clase de religión se centró en que
conociera bien el Corán, que
explicara a sus compañeros su
religión, que aprendieran a respetarse y valorarse. No creo que
los centros concertados de la
Iglesia deban hacer “Panteones”,
o añadir mezquitas, o estatuas
de Buda, pero sí estamos convencidos de que las Semina Verbi
están en todas las personas de
buena voluntad y le llegan a través de su mundo y cultura. Eso
no significa en absoluto disolver
la propia identidad ni siquiera
diluir sus fronteras.

3. Pedagogías renovadas y modernizadas. Casi todos las
instituciones de la Iglesia han
hecho en los últimos años un
enorme esfuerzo de renovación en sus metodologías de
enseñanza-aprendizaje. En parte, buscando en sus fuentes; en
parte también, aprendiendo de
otros centros e instituciones. Y
esa mejora se ha compartido y
abierto a todo tipo de centros.
Este proceso tiene en profesores muy vocacionados de los
centros concertados un fuerte
motor que impulsa la mejora
general del proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Aprendizaje del civismo. Los
centros concertados, al menos
en su ideal, desean la participación e implicación de las familias. Es claro que la educación no
será eficaz si no se da una sintonía entre los que ven y aprenden
en casa por un lado y entre los
que ven y aprenden en la escuela
por el otro. De ahí que esa sintonía y colaboración sea algo muy
importante en todos los centros,
pero desde luego en los centros
concertados.
Por otra parte, el mismo hecho
de ser centros de iniciativa social
refuerza a la sociedad civil y esto
es como tal un beneficio para la
sociedad, en algunos casos muy
dependiente de un Estado que es
percibido entre paternalista e intervencionista.
Las leyes de educación son como
el deja vu más persistente de la
democracia. Nacen y mueren a los
pocos años. ¿Cómo salir de esta
situación?
No será fácil. Es un tema ideológico muy fuerte. Para los llamados
partidos de izquierda se ha refor-

zado como aspecto emblemático
(junto con la sanidad) y en sus programas defienden que la educación
debe ser exclusivamente pública.
O para ser más preciso, que la financiación pública de la educación
debe limitarse a los centros públicos, eliminando poco a poco los
conciertos y dejando sólo centros
públicos y privados.
Desde los centros concertados,
quisiéramos una enseñanza pública
bien dotada, fuerte y de calidad.
Eso evitaría ambigüedades en los
padres que en muchas ocasiones
vienen a un centro concertado por
razones exclusivamente académicas
pero sin compartir de verdad su
ideario. Creemos que la red de centros concertados sirve a un derecho
de los padres a la educación y a elegir el tipo de educación que desean
para sus hijos. Y el Estado no puede
ignorar ese derecho de la sociedad.
En estos momentos, no se ve
posibilidad de acercamiento porque da la impresión de que desde
los poderes públicos del Estado se
quiere reducir o anular los conciertos, no llegar a un acuerdo. Es claro
que los hijos no son propiedad de
los padres como dijo la ministra
Celaá, pero es más claro que de ninguna manera lo son del Estado. Es
cierto que puede ser necesario en
contados casos, por otra parte, ya
previstos en la ley, limitar abusos de
los padres, pero es mucho más claro
y además mucho más peligroso y
difícil evitar los abusos del Estado.
Habría que aceptar que los primeros responsables de la educación
de los hijos son los padres, como
de hecho es en tantos ámbitos de
la vida que afectan a la educación.
Pero eso es precisamente lo que se
niega desde ciertas opciones políticas, que ven en la educación un
instrumento de ingeniería social.
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Noviciado

San Sebastián
Roma

2 años

Juniorado

BORJA MIRÓ

Magisterio

Según destino
Madrid | estranjero

Diácono en 3º
Sacerdote en 4º

Es tu tercer año de teología
después de dos años de noviciado, dos de filosofía y otros
dos trabajando en Valladolid.
Si a eso le sumamos la carrera
de medicina, ¿qué dirías que
te está aportando el estudio
de la teología a tu itinerario
vocacional?
Es un tiempo privilegiado
en muchos sentidos y creo que
no puede entenderse lo que
aporta el estudio sin considerar todo lo que lo rodea: una
presencia jesuítica muy fuerte
en la ciudad, la coincidencia
en misión y comunidad con

Últimos
votos

Lugar trabajo
apostólico

1 año

Tercera
probación

Odenación

3+2 años

2 años

Teología

2/4 años

Estudios
especiales

2 años

TEOLOGÍA
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buenos amigos jesuitas o la
riqueza de la convivencia con
compañeros de otros países. La
teología me ayuda a completar
una tarea que de algún modo
queda pendiente o abierta en
el noviciado. Allí se trabaja
mucho la vinculación afectiva
con el Señor, se busca crecer
en el deseo de seguir y servir
a Cristo en su Compañía.
Ahora, lo que experimento
con más fuerza en la soledad
de la habitación −el estudio
personal es con diferencia lo
que más disfruto− es que el
pensar a Dios y pensar en Él
me llevan a ir comprendiendo
algo más de cómo es y cómo
se nos ha ido manifestando
en la historia, y esto alimenta
mi deseo de servirle. A medida que voy conociéndole un
poco más, me convenzo de
que nada hay que merezca más
la pena que echar una mano
en sus trabajos. El estudio me
ayuda a llenar de contenido la
oración y a encontrar sentido a
la misión.
Estar en el aula y delante de
la mesa de trabajo pasados
los 30 años, no debe ser tarea
fácil; seguro que apetecen
más otras cosas. ¿Qué nos
puedes decir de esta dificultad o “desajuste” y a qué te
reta?
Mentiría si dijera que no
me cuesta. Encuentro mucho
gusto en la lectura y el estudio
en mi habitación, pero me veo

muy cansado ya para el tiempo
en el aula o para las nuevas
pedagogías; no en vano, mis
estudios antes de entrar en la
Compañía seguían un modelo
muy clásico. Me percibo muy
poco paciente ahora para atender en las asignaturas que no
me gustan o a los profesores
que no suscitan mi interés.
Para mí el reto es siempre el
mismo: mantener en el centro
a Dios y no distraerme en mis
cosas. En el aula eso se concreta en no dejarme llevar por
mi altanería y desconectar de
la lección para ocuparme en
tareas pendientes, por muy
apostólicas que estas puedan
ser. En mi discurso interior y
exterior, pasa por no confundir mis costumbres y apetencias personales con el modo
como las cosas debieran ser.
En la soledad de mi habitación, el reto pasa por no centrarme en mi gusto en el estudio personal de un modo tal
que, bajo capa de encontrarme
con Dios entre los libros, me
aleje de las personas a las que
estamos llamados a servir y
me descubra encontrándome
en el estudio no con Dios, sino
con el pequeño ídolo de mi
soberbia. En la oración personal, el reto pasa por abrir el
corazón y no dedicar el tiempo
a mis propias quejas, sino al lamento de Cristo en los pobres,
que de otro modo quedan lejos
de mis libros.

ÍÑIGO ALCARAZ

La COVID-19 ha cambiado tu
destino de Boston a Roma. Vives en una comunidad grande
e internacional. Preséntanos a
tu comunidad. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en
Roma, de la amistad, de compartir el tiempo y la vida…?
Pablo III le dijo a San Ignacio
aquello de buena Jerusalén es
Roma ante la imposibilidad de
los primeros compañeros jesuitas de alcanzar el sueño de vivir
en la tierra que pisó Jesucristo.
Algo así siento que me ha sucedido: una invitación sorprendente de Dios, que me quiere
aquí. Hay mucho que aprender y
experimentar en Roma.
Vivo en la comunidad San
Roberto Bellarmino, formada
por unos 70 jesuitas de todo el
mundo, destinados al estudio
de la licencia o doctorado en
teología. Hay también un grupo
de compañeros estables que, en
su mayoría, son profesores en

activo o jubilados.
Somos 33 nacionalidades, con la
suerte que implica
poder conocer cómo
se piensa y siente
en otras latitudes
y, sobre todo, por
la oportunidad de
ser amigos. Quizá
lo mejor sea eso, la
cantidad de amigos
que estamos haciendo en casa y
en la ciudad.
Roma ofrece una urbe de
más de dos mil años, centro de
la Iglesia católica, llena de huellas del testimonio de la fe y de la
agitación de un país miembro de
la Unión Europea. También hoy
muestra cómo la pandemia está
dejando su rastro en tantas calles vacías; hoteles, restaurantes
y tiendas cerrando. Un silencio
forzado e incómodo.
Mis esfuerzos se vuelcan,
además de lo principal, que es
estudiar teología moral en la
Gregoriana, en colaborar con el
Servicio Jesuita a los Refugiados
(SJR) y con la Iglesia nacional
española.
Íñigo, eres diácono y en unos
meses recibirás la ordenación
sacerdotal. La teología es más
que el estudio de materias.
¿Dónde has ido notando ese

La etapa de teología llega después de largos
años de formación. Con el bagaje de la experiencia acumulada, se espera que el joven jesuita
se dedique con profundidad al estudio de la
teología. Son 5 años divididos en dos etapas. La

más que aporta esta etapa?
¿Cómo vives este tiempo antes
de ser ordenado sacerdote?
Vivo aprendiendo. Son tiempos de estudio con el deseo de
que se puedan aprovechar para
ayudar más a las personas. Intento vincular el cristianismo con la
cultura, los problemas sociales
con el reino de Dios. Encontrar
el pulso al diálogo de la sociedad
y la Iglesia sobre la paz, la vida
humana, la política, la economía,
los Derechos Humanos. Es tiempo para especializarse y profundizar. También estoy disfrutando
del diaconado sirviendo en bodas, bautizos, exequias...
En medio de la incertidumbre
que vivimos y ver cómo para la
sociedad la única salvación es
la salud, me ilusiona percibir en
muchos jesuitas cómo su vida
religiosa es una llamada a no
querer más salud que enfermedad, sino servir a la mayor gloria
de Dios. Disfruto al ver en mis
compañeros muchas ganas de
inspirar y proteger al estilo de
Jesús, sin mirar réditos ni buscar
seguridades. Siento que la vida
merece ser entregada como sacerdote, para recordar a la humanidad que una luz, en medio de
la oscuridad, lo cambió todo para
siempre. El sacerdocio para mí
es, sobre todo, alegría: Dios está
con nosotros todos los días hasta
el fin del mundo.

primera (3 años) se suele hacer en Madrid (Comillas). La segunda normalmente en el extranjero.
Es un tiempo muy especial: al final de la primera
etapa el jesuita es ordenado diácono, y un año
después recibe la ordenación sacerdotal.

19

Noviembre Latinoamérica

Pacto Global
por la Educación

EN EL
MUNDO SJ
Una mirada a lo que
está ocurriendo en el
mundo internacional
de la Compañía
de Jesús

El 15 de octubre el papa lanzó el
Pacto Educativo Global en el que se
destaca el papel transformador de la
educación y su importancia crucial
en este momento de crisis y necesidad de cambio a nivel planetario.
Entendiendo que es una de las formas más efectivas de humanizar el
mundo y la historia, Francisco invita
a todas las personas e instituciones a
firmar este pacto y hacerse promotores de los valores del cuidado, la paz,
la justicia, la bondad, la belleza, la
acogida del otro y la fraternidad.
En noviembre, la Conferencia
de Provinciales de Latinoamérica
firmó corporativamente el pacto
invitando a todas sus obras a unirse con corazón, valentía y como
inspiración a seguir trabajando en
uno de sus horizontes apostólico
y misional: el Derecho Universal a
Educación de Calidad. Más información http://bit.ly/3aet5SB
Diciembre Global

Cinco años de Educate
Magis + App
Educate Magis es la plataforma
digital sobre la que trabaja la red
mundial de escuelas jesuitas desde
el año 2014. En ella, educadores de
todo el mundo se conectan para
dialogar, intercambiar ideas y lanzar proyectos conjuntos, así como
20

para realizar formaciones, retiros y
trabajar la identidad y estrategia de
nuestro apostolado educativo.
En diciembre esta plataforma ha
dado su salto a una aplicación móvil con la que se facilita el acceso a
más de 1.500 historias y experiencias educativas de más de 10.000
educadores de colegios jesuitas de
todo el mundo y a una sección especial para reflexionar usando las
Preferencias Apostólicas Universales de la Compañia de Jesús. Más
información
https://www.educatemagis.org/es/app/
Enero Roma

Convocada la Congregación
de Procuradores

Se celebrará en Loyola empezando el 16 de mayo de 2022 y estará
precedida por una semana de Ejercicios Espirituales que, según el deseo
del P. General, permitirá atender más
profundamente al Espíritu Santo, que
está activo en nuestra Compañía. Esta
importante reunión estatutaria de la
Compañía universal se convoca con
dieciséis meses de antelación ya que
la Congregación de Procuradores
reúne a los delegados de cada una de
las Provincias y Regiones de la Com-

pañía. Los Procuradores, elegidos a
su vez por la Congregación provincial, tienen el deber de visitar a los
jesuitas y las obras de la Compañía
para preparar un informe de la situación de la Compañía y responder
a las preguntas que el P. General les
proponga para ser discutidas durante
la asamblea. Más información
http://bit.ly/3qPBSkp

Enero Roma

Consejo ampliado
del P. General sobre
la pobreza religiosa

Enero India

Cien días
de encarcelamiento
del P. Stan Swamy SJ

En el número anterior de la revista hablábamos de la detención
del P. Stan Swamy SJ, de 83 años, de
la Provincia de Jamshedpur, que en
estas semanas cumple más cien días
en prisión.
La detención del P. Stan ha despertado la conciencia de millones de
personas sobre la dura realidad de
las atrocidades cometidas por el Estado en contra de los defensores de
los Derechos Humanos en la India.
En los últimos tres años, alrededor
de 4.000 personas han sido arrestadas bajo la llamada Ley de (prevención de) actividades ilícitas y permanecen en prisión. La Conferencia de
Asia del Sur, apoyada desde todas
las redes internacionales jesuitas,
se está movilizando continuamente
para la denuncia y conocimiento de
esta situación y la petición de la liberación del P. Stan. Se puede seguir
toda la información en
https://standwithstan.jcsaweb.org/

El Consejo Ampliado del P. General se reunió virtualmente del 11
al 15 de enero y dedicó tres días a
la reflexión sobre la manera de vivir más a fondo la pobreza religiosa
en la Compañía. Ignacio vio que
predicar en la pobreza era también
una marca de la autenticidad de
nuestro testimonio. Creo que esto
es más importante que nunca con
tantas necesidades urgentes, señaló
Arturo Sosa SJ. Después de la reunión, el P. General espera confirmar un proceso, que tendrá lugar
en cada Provincia y Región de la
Compañía, para ayudar a los jesuitas a profundizar en su vida de pobreza y reflexionar sobre el impacto
que tiene en su vida y misión. Más
información http://bit.ly/39divfi
Enero USA

Jesuitas en la toma
de posesión de Joe Biden
El 20 de enero tuvo lugar la ceremonia de investidura de Joe Biden,
el segundo presidente católico de
Estados Unidos después de J.F. Kennedy. Dos jesuitas tuvieron protagonismo en este día. Biden se juntó en
la mañana con un grupo de amigos
y familiares celebrando la eucaristía
en la catedral de San Mateo, presidida por el jesuita Kevin O’Brien SJ,

rector de la Universidad de Santa
Clara. Ya en la celebración oficial,
sería su íntimo amigo y antiguo
presidente de Georgetown, el jesuita
Leo O’Donovan SJ, quien tendría
el privilegio de pronunciar la bendición en el exterior del Capitolio.
Más información en
http://bit.ly/3c8ArcF
Febrero Roma

30 aniversario del
fallecimiento del P. Arrupe
El 5 de febrero se cumplieron
30 años sin el Padre Pedro Arrupe,
quien falleció en 1991 en Roma, a
la edad de 83 años
Hace ya dos años que se abrió
su causa de beatificación en la que
se le recuerda como un verdadero
hombre de Dios comprometido
con los más pobres. La fama de
santidad de la que ya gozaba en
vida se difundió y continúa difundiéndose tras su muerte y tiene
una gran multitud de devotos en
multitud de países, dijo el cardenal Angelo De Donatis en el acto
de apertura de la causa. Para más
información sobre Arrupe, visitar
https://arrupe.jesuitgeneral.org/
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VER, OÍR, LEER

https://serjesuita.es/
Recientemente ha visto la luz la renovada web ser
jesuita. Tras un intenso trabajo del nuevo equipo
de promoción vocacional, la página es una atractiva
puerta de entrada a las inquietudes, preocupaciones
y testimonios que pueden ayudar a quien esté

planteándose seguir a Jesús en la Compañía de Jesús.
Además, este curso está teniendo buena acogida la
serie de videos donde varios compañeros de distintas
generaciones responden a preguntas básicas sobre
motivos, miedos, horizontes…

PARA ALCANZAR AMOR
Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas

E

ste 2021 verán la luz varios libros alrededor de Ignacio. El
más madrugador ha sido este de Pedro Miguel Lamet SJ, en
el que repasa la biografía de Ignacio desde una nueva óptica, en
este V Centenario de su herida en Pamplona y conversión.
Se trata de una novela histórica protagonizada por Pedro
Ribadeneira SJ, uno de los hombres que más trató y mejor
conoció a Ignacio y que fue su primer biógrafo. En ella, Lamet
va desgranando la peripecia vital de Ignacio, a punto de ser
canonizado en la España de Felipe II: sus raíces, su época airada
de caballero, su conversión, los tiempos de peregrinaje, de
estudios, de fundación junto a sus compañeros y los años de
oculto gobernante de la orden que ya extendía su influjo por
todo el mundo conocido.
Pedro Miguel Lamet - La esfera de los libros 2021
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Colabora con nosotros
Secretariado de Misiones de la Provincia de España

P. Francesc Cortadellas SJ

Cargamento de medicinas para el Hospital de Goundi
(Chad)

AYUDA AL HOSPITAL DE GOUNDI EN CHAD
Gestionado por los jesuitas de la Provincia de África Occidental

El Secretariado de Misiones contribuye a financiar, cada año, las necesidades urgentes que se presentan en el Hospital de Goundi, en la República del
Chad, al frente del cual se encuentra el P. Francesc
Cortadellas SJ y que atiende a una población local
muy numerosa (cerca de 90.000 personas al año).
El H. Leopoldo Labrín SJ, jesuita chileno, realiza
asimismo la mayor parte de las operaciones quirúrgicas que se presentan en gran número cada día en
este Hospital. El P. Angelo Gherardi SJ completa la
comunidad que reside en Goundi y recorre semanalmente los nueve Centros de Salud que componen
la red asistencial de Goundi.

Las necesidades primordiales del Hospital se
centran en el mantenimiento de instalaciones y aparatos médicos, así como el encargo y recepción de
medicamentos por medio de una agencia en Europa
que pueda garantizar la llegada de los mismos, sin
contratiempos, a Chad.
El Secretariado de Misiones continua esta colaboración y abre, por medio de estas páginas, una
campaña de recogida de fondos destinada a la adquisición de medicamentos que puedan garantizar
una estabilidad en el abastecimiento de ellos en este
Hospital de Goundi.

Organiza: SECRETARIADO DE MISIONES - COMPAÑÍA DE JESÚS - PROVINCIA DE ESPAÑA

Donativos para este proyecto a través de la cuenta del Banco Santander:
ES 25 0075 0142 5106 0016 9039 con referencia “MEDICAMENTOS”
Si desea un recibo de su donación envíe su nombre, dirección postal y número de DNI a la dirección: misionsj@jesuitas.es

EN PRIMERA PERSONA

Cipriano Díaz Marcos, SJ

C

IPRI es un ejemplo de jesuita
polifacético. Este salmantino,
que ingresó en la Compañía
en 1974, ha pasado por la editorial Sal
Terrae, el Hogar de San José en Gijón o
la parroquia La Pilarica de Valladolid.
Después de haber sido Delegado para
la Tercera Edad y su preparación en
la Provincia de España fue nombrado
Consejero General y Asistente Regional
para Europa Meridional del P. General
Arturo Sosa SJ.
1. – Eso de ser consejero del P. General,
¿da vértigo o uno se acostumbra?
El vértigo lo sentí cuando el General
me propuso ser uno de sus consejeros
y volví a sentir algo parecido el día que
me quedé solo en el despacho de Roma;
también siento vértigo ante algunos
temas sobre los que debo dar un parecer. Hasta ahora vivo más el vértigo que
la rutina. Pero, más allá de vértigos y
rutinas, el trabajo en equipo de nuestra
Curia lo vivo como una bendición.
2. – ¿Le cambia a uno en Roma su visión de la Iglesia y la Compañía?
En Roma experimento especialmente la
fragilidad de la Compañía y de la Iglesia. Somos una realidad muy pequeña
intentando servir a un mundo muy
complejo y esta desproporción nos hace
humildes. Sin embargo, esta visión de
“mínima” Iglesia me parece espiritualmente muy saludable.
3. – En el espacio de un tuit, ¿cómo se
definiría?
Como un manojo de nervios en una
apariencia serena y como un hombre

inseguro al que se le pide consejo. Y
porque esto lo vivo así, me defino como
alguien que necesita de los demás.
4. – ¿Quién es Jesucristo para Cipriano
Díaz Marcos?
Me gusta aquello que San Pablo dice a
los gálatas con palabras fuertes: Insensatos, quién os ha fascinado, sino el Cristo
crucificado, despojado y desfigurado. Si
esto es un hombre, diría Primo Levi.
Pues este hombre es la medida de todo
y en el que creo de corazón. Y me gustaría añadir –con el P. Arrupe– que Cristo
es el que todo lo determina en mi vida,
pero no me atrevo a tanto.
5. – Su fe cristiana, ¿qué sentido
le da?
La fe es una mirada larga sobre las
cosas, porque somos algo más que peso
y gravedad. Un día puse en el perfil de
mi WhatsApp unos versos de Miguel
Hernández que me gustan mucho: ser
de vuelo tan alto. El poeta se dirigía
a su hijo nacido en gran precariedad;
una vida muy pequeña que él proyectaba al infinito. Eso es la fe, mirar
como Abraham las estrellas del cielo
y creer que tenemos futuro aunque es
de noche. Mi fe es la esperanza de que
todo está llamado a la Vida (con mayúscula).
6. – Los desafíos del mundo actual:
pobreza, injusticia, ecología, abusos.
¿Cómo influyen en su vida?
Por un lado, vivo como angustia principal la suerte de los pobres y lo difícil
que es revertir las cosas de forma
eficaz. Los pobres crecen sin cesar y

muchos indicadores hablan del colapso
del planeta. He hablado antes de la fe
en el Cristo crucificado y de esperanza,
pero no soy optimista. En cambio, me
parece una bendición el compromiso
actual de la Iglesia con todos estos temas.
Por otro lado, los abusos en la Iglesia
son otro gran desafío que nos está
afectando muchísimo, porque sabemos el mucho dolor causado desde
nuestras instituciones. Es momento
de revisar nuestras estructuras y ver
en qué hemos fallado e intentar, al
mismo tiempo, construir caminos de
sanación y de reconciliación con las
víctimas. Algo se está haciendo, pero
el camino es largo y los aprendizajes
difíciles.
7. – ¿Cómo ora?
Oro como puedo y a menudo oro
poco. Me gusta tomar los textos de la
liturgia del día que me sumergen en
la historia de salvación del pueblo de
Dios e iluminan mi historia personal.
El examen también me permite contemplar los deseos, las sorpresas y los
temores que me han acompañado a lo
largo del día, para estar un poco más
atento al mañana.
8. – ¿Qué es la Compañía de Jesús
para Cipri?
Me gusta la palabra compañeros porque
dice relación a un grupo que camina y
que comparte el pan y la vida. La Compañía de Jesús es ya mi casa y mi modo
de ser en Iglesia: son aquellos con los
que vivo y muchos otros que comparten
conmigo misión y preocupaciones.

