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Esta revista quiere ser un lazo de
unión de la Compañia de Jesús en
España con familiares, amigos
y2
colaboradores.

Queridos amigas y amigos:
En esta Navidad 2021, nos encontramos todavía
con las huellas de la pandemia y con sus efectos sobre el mundo, especialmente los países más pobres y
desprotegidos. En todo este tiempo, como humanidad, hemos profundizado en el significado de todo
ello, en el sentido que puede tener, en la cicatriz que
nos deja. Esa mirada sobre el mundo focaliza nuestra
preocupación constante y, también, nuestro empeño
por mejorar la sociedad y las relaciones humanas.
Desde esa mirada, el mensaje de la Encarnación
que celebramos cada Navidad enriquece y profundiza nuestro modo de ver el mundo. Dios-Trinidad nos
enseña a contemplar la Vida desde la implicación
divina. En esto se manifestó en nosotros el amor de
Dios: en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al
mundo para que vivamos por Él (1 Jn 4, 9). Enviar a
su propio Hijo es enviar su propio Ser, no quedarse
al margen ni visitar de lejos la humanidad. Ser Dios
es ser Amor y ojalá podamos volver a vivirlo y sentirlo en este tiempo de gracia, atendiendo la realidad
que vivimos, acompañando la misión del Hijo, recién
nacido en pobreza, y alcanzando una mirada que sea
más universal que local.
En los Aniversarios Ignacianos que continuamos celebrando hasta la fiesta de San Ignacio de
2022, encontramos novedades que nos amplían
el horizonte de nuestra visión: la película Íñigo, el
musical Conversión, las ofertas para conocer la vida

ANTONIO JOSÉ ESPAÑA SÁNCHEZ, SJ
Provincial de España

de Ignacio, el discernimiento vocacional y la espiritualidad ignaciana. Especialmente, el Encuentro
Mundial de Antiguos Alumnos puede ayudarnos a
aglutinar a tantas personas que han sido formadas
en centros jesuitas y que desean poner en común
líneas transversales de la misión de la Iglesia y de la
Compañía. Todo ello ayuda a acercarnos a la realidad, seguir las huellas de Jesús y abrirnos a una
universalidad siempre mayor.
En esta dinámica, habrá dos momentos importantes para la misión: la Congregación de Provincia
en febrero y la Asamblea de Provincia en abril. En la
Congregación Provincial el General nos invita a revisar las Preferencias Apostólicas Universales y la situación de la Compañía en el mundo para buscar lo
que Dios nos pide hoy. En la Asamblea, trataremos
de profundizar en la Preferencia sobre el Cuidado de
la Casa Común y las implicaciones apostólicas a que
nos puedan llevar en nuestras obras apostólicas.
Por todo ello, en esta Navidad, ojalá podamos
contemplar la dinámica divina de implicación y de
Amor que se entrega en la Encarnación silenciosa de
Nazaret y de Belén. A pesar de las complicaciones
del mundo, hay una Voz de esperanza que nos lleva
a movernos y a mirar la Vida más allá de los reveses.
¡Que Dios nos acompañe en este camino!

¡Feliz Navidad!

AÑO IGNACIANO

Estreno del musical Conversión

Lo que pretende es empatizar con un proceso vital de lucha y de encuentro
con Dios en un momento de profunda crisis personal.

ELENA RODRÍGUEZ-AVIAL
Con motivo del Año Ignaciano,
el 12 de noviembre se estrenó en el
teatro La Caja Blanca de Málaga el
musical Conversión centrado en ese
momento de cambio que vivió Íñigo entre Pamplona, Loyola y Manresa. Dirigido por Mundosí Producciones (plataforma que apuesta
por la música y la cultura como
vehículo de transmisión de los valores e identidad de la espiritualidad
ignaciana), este musical nace con la
idea de replicarse en muchas obras
jesuitas. Hablamos antes del estreno
con su director Óscar Santos y con
Máriam Chamorro, guionista.
–¿Cuál es el origen de este proyecto? ¿Cómo surge la idea?
(Óscar) Todo surge en una
conversación informal. Francisco
Cuartero SJ comenta, bromeando,
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la idea de hacer un musical. La
broma se convierte en algo más que
una posibilidad. Finalmente, desde
Mundosí Producciones planteamos
la propuesta y me pongo manos a la
obra, nunca mejor dicho.
–El guion y las canciones, ¿son todas originales? ¿Qué ha supuesto
para vosotros esta creación?
(Óscar) Muchas de las canciones
ya estaban compuestas. Son canciones mías. Algunas tratan sobre las
meditaciones de los Ejercicios espirituales; otras forman parte de mi
discografía personal y parten de una
profunda experiencia vital que encarna lo que queremos transmitir;
también las hay compuestas expresamente para el musical, tras un intenso trabajo recabando información y
tratando de entrar en la historia que
hay tras esta historia. Por último,

hemos pedido a otros músicos un
par de canciones y diversos temas
instrumentales para aportar diversidad y otros colores artísticos.
(Máriam) El texto es original.
A partir de las canciones de Óscar,
comencé a imaginar la obra hace casi
tres años. De toda su discografía, que
tuve el privilegio de escuchar mil veces, estas canciones me hablaban de
vida, meditación, discernimiento y
elección. Pero para terminar de construir al personaje necesité, además,
sumergirme en múltiples lecturas
acerca de su vida. El texto clave fue
su autobiografía. Un texto personal
que, con pocos datos, me dio a conocer mucho. Y, cuando con ayuda
de Crisanto E. Abeso SJ me disponía
a seguir recogiendo narraciones de
otros jesuitas acerca de Ignacio, llegó
el confinamiento. Y nada mejor que
un encierro para escribir.

Así pues, en plena pandemia
mundial, nace este texto que hilvana las canciones de Óscar con la
visión que me regaló el propio Ignacio con sus palabras.
(Óscar) Cuando todo comenzó
me dije a mí mismo: no me meto en
esta movida sin Máriam. Y esta es la
historia de cómo dos amigos del alma
se unen una vez más para unir prosa
y música y soñar una obra que, más
que dar a conocer fidedignos hechos
históricos, lo que pretende es empatizar con un proceso vital de lucha y de
encuentro con Dios en un momento
de profunda crisis personal.
–¿Quiénes sois los miembros del
equipo que ha puesto en marcha
Conversión?
(Máriam) Aunque inicialmente nos íbamos a encargar solo de
la creación de la obra, finalmente la
representación quedó también en
nuestras manos. Así que al final
de un curso complicado que tenía
como lema Es para ti, lanzamos una
invitación y algunos nos devolvieron
la llamada. Un grupo diverso y original con algo en común: poco tiempo
disponible y una gran pasión por las
artes escénicas y la música.
(Óscar) Esta obra cobra vida y se
hace especial con los ingredientes
ya señalados. Es una obra que es lo
que es por lo que cada uno ha regalado: compromiso, trabajo, conciencia, ánimo, ideas, competencia, alternativas (muy necesarias cuando
las restricciones nos desmantelaban
una y otra vez el plan de ensayos)
y mucha compasión en un tiempo
de pandemia donde lo fácil hubiera
sido decir: lo razonable es que no
sigamos adelante.
–Es un musical que no se va a replicar en otras ciudades sino que
busca que otras obras jesuitas lo

asuman como propio. Coméntanos esta propuesta. Y, ¿cómo animas a otras obras jesuitas a ponerlo en marcha?
(Óscar) Nace para ser representada una vez y crear el material
pues, además del guion y canciones, la obra será grabada por una
empresa profesional a fin de que
pueda ser visualizada por todo el
que quiera. De este modo, se va a
generar un material para poder ser
usado por otros grupos que quieran abordar este proyecto. Animo
a todo el que lo desee que contacte
con nosotros a través de
mundosi.producciones@gmail.com
No obstante, ya hay algunas
peticiones para que representemos
la obra en diferentes ciudades, posibilidad que estamos barajando.
Si alguien está interesado, podéis
contactar a través de la misma dirección de correo y estudiaremos la
viabilidad y posibilidades.
–Explícanos algunas de las principales dificultades que habéis
tenido para sacarlo adelante,
sobre todo condicionadas por la
pandemia.
(Óscar) Lo que podéis imaginar: el confinamiento más duro, la
dificultad de la producción de las
canciones y grabaciones en estudios
de música; problemas para que los
músicos pudieran acceder a hacer
su trabajo; ensayos en grupos pequeños, al aire libre, con frío y con
mascarillas (y en ocasiones, paralizados), y tener que planificar siempre a corto plazo.
–¿Qué pueden aprender de Ignacio de Loyola los espectadores de
Conversión? ¿Y qué habéis aprendido los actores?
(Máriam) Montar una obra de
teatro musical es una carrera de

fondo que requiere mucho esfuerzo,
implicación y aliento. Ponerla en
marcha en un tiempo de pandemia
como el que estamos viviendo añade muchos problemas inesperados,
pero la respuesta que damos a esos
problemas es nuestra. El problema
puede ser una oportunidad. Ignacio
se enfrenta a un momento de profunda crisis que desmonta sus planes
y responde levantándose, con todo
el sentido de este verbo. Creo que
montando esta obra hemos aprendido a levantarnos muchas veces de
formas creativas y originales.
–Óscar, cuéntanos cómo están
siendo estos días de últimos preparativos y ensayos generales.
(Óscar) Te digo palabras sueltas:
emoción, nervios, sensación de no
llegar, muchos imprevistos… pero
sobre todo, ilusión. Es una obra
humilde, hecha con mucho cariño y
con mucha dedicación.
5

Rezandovoy

ofrece una serie para discernir la vocación religiosa
Cuando un joven se plantea la vida religiosa o la vocación a la Compañía
de Jesús, suele invadirle una especie de vértigo simplemente con el hecho
de pensarlo. Normalmente, lo suele compartir con pocas personas: el acompañante,
algún amigo íntimo… Pero es en el tú a tú con el Señor donde puede llegar
a sentir con más claridad dónde le sueña Dios.
Para ayudar en este proceso Rezandovoy propone una serie de once oraciones
que ayudan a discernir de forma específica la vocación religiosa.

CARLOS GÓMEZ-VÍRSEDA, SJ
El servicio más conocido de
Rezandovoy es, sin duda, la oración
de doce minutos que ofrece a partir
de las lecturas del día. Diez años de
historia y miles de descargas diarias
confirman un estilo que funciona.
Incorporar la oración diaria en la
6

rutina de tantas personas es un fruto enorme que no se puede llegar a
medir en clics, descargas o comentarios.
Con todo, más allá de lo cotidiano, la vida tiene momentos que
rompen la rutina y sacuden las certezas. Momentos que destacan por
una intensa alegría e ilusión… o
por la angustia y tristeza que com-

portan. La muerte de un ser querido, la preparación al matrimonio,
el diagnóstico de una enfermedad
grave… Otras veces son episodios
menos dramáticos como unas elecciones políticas, un cumpleaños
o un periodo de exámenes. Para
todos estos momentos extra-ordinarios, Rezandovoy ofrece diversas
oraciones que van más allá de la

propuesta diaria. Estas oraciones
ayudan a tener presente a Dios en
los momentos cumbre de la vida.
Uno de esos momentos decisivos en la vida de un joven es
cuando surgen preguntas hondas
sobre su lugar en el mundo. Entre
esas preguntas puede aparecer la
llamada a la vida religiosa. Muchos
jóvenes se ven atraídos por una
forma de vida que ven como alternativa y radical. Sin embargo, ante
la misma posibilidad suelen aparecer miedos y dudas. ¿Pero cómo me
voy a plantear yo esto? ¿Me estaré
comiendo la cabeza yo solo? ¿Cómo
va a fijarse Dios en mí con lo desastre que soy?
Preguntas así aparecen primero
en el interior de cada uno… y solo
con tiempo logran ser formuladas
en voz alta ante un acompañante o
un amigo especialmente cercano.
Estas conversaciones ayudan muchas veces a dar realismo al proceso
y quitar dramatismos. Sin embargo,
la respuesta última, aquella que da
paz y confirmación, no puede venir
sino de Aquel que puso esas preguntas en el corazón del joven: Dios
mismo.
Para ayudar en este proceso,
Rezandovoy lanzó el 5 de noviembre (día de oración por las vocaciones a la Compañía) una serie de
oraciones que plantean de forma
clara y nítida la posibilidad de ser
llamado a la vida religiosa. A través
de un itinerario de once oraciones, el joven va pasando por temas
cruciales como la promesa, los
miedos, las ataduras, la misión, la
comunidad, los votos, etc. En cada
oración se plantea una cuestión
con el trasfondo de un texto bíblico
vocacional. De este modo, uno puede reconocerse como parte de una
tradición centenaria, de llamadas y
respuestas, con las que Dios ha ido

dibujando la historia de salvación
de este mundo. Samuel, Moisés,
María de Nazaret, el joven rico, los
Doce, María de Betania… Nombres

propios, personas reales de carne
y hueso que sintieron una llamada
análoga y respondieron con lo que
eran, más o menos conscientes de
lo que eso suponía.
Hoy, igual que entonces, la
historia se repite. Muchos jóvenes
sienten la llamada a dejarlo todo
y seguir al Señor. Las fuerzas para
responder no las encontrarán en
sí mismos, sino fijando los ojos en
Aquel que los llamó. Para ello, ofrecemos esta serie de oraciones que
tiene como última intención poner
a la criatura con su Creador y dejar
que entre ellos se entiendan.

Algunas pistas sobre las once oraciones vocacionales
https://rezandovoy.org/serie/16-y-si-me-llamas-a-la-vida-religiosa
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Venid y lo veréis
(Jn 1, 35-41)
Mira, este es mi pacto contigo
(Gn 17, 1-9)
Fiat. Hágase en mí según tu promesa
(Lc 1, 26-38)
Dejándolo todo, le siguieron
(Lc 5, 1-11)
He oído el clamor de mi pueblo
(Ex 3, 7-14)
Para estar con Él y como Él
(Mc 3, 13-19)
Los envió de dos en dos
(Lc 10, 1-11)
Samuel, Samuel…
(1 Sam 3, 1-10)
Quien echa mano al arado y mira atrás…
(Lc 9, 57-62)
Le enjugó los pies con sus lágrimas
(Lc 7, 36-50)
Anda, ve y di a mis hermanos…
(Jn 20, 11-18)
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MIRANDO HACIA ADELANTE
Qué nos deparará 2022
Encuentro de Provincia:
Cuidar la Casa Común
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ, SJ
La pandemia dejó atrás muchos planes que ya estaban hechos. El año 2020 querríamos haber tenido el
Encuentro de Provincia sobre el tema del Cuidado de
la Casa Común, una de las Preferencias Apostólicas
declaradas por el P. General para toda la Compañía. Los
distintos confinamientos lo hicieron imposible.
Este curso, sin embargo, sí esperamos tener la ocasión de celebrar este Encuentro que nos permite reunirnos durante varios días personas que tomamos parte en
la misión de la Compañía. Gentes de distintos sectores,
como el educativo, el universitario, el social o el pastoral,
procedentes de toda la geografía de la Provincia. Nos reuniremos en el Santuario de Loyola del 21 al 24 de abril,
primera semana de Pascua.
El tema será el que quedó por abordar hace poco
menos de dos años, el Cuidado de la Casa Común. Es
decir, queremos hablar de ecología, de los problemas
que afrontamos como humanidad ante el deterioro del
planeta, de cómo podemos responder a esta situación y

Congregación
Provincial
JUAN PABLO RODRÍGUEZ, SJ
¿Cómo podemos, guiados por
la acción del Espíritu, servir mejor
a la Iglesia y al mundo de hoy? Esta
es la cuestión de fondo sobre la que
tendrán que discernir y deliberar
8

de qué podemos hacer desde nuestras comunidades y
obras para cuidar de la naturaleza.
Pero, sobre todo, queremos profundizar en las raíces
de nuestra fe cristiana y de nuestra espiritualidad ignaciana que nos impulsan a comprometernos con esta
realidad. Ellas nos ayudan a dar gracias por la creación,
a pedir perdón ante tanto mal como causamos, a responder creativamente a los retos que se abren y a vivir
los fracasos y las pérdidas en el horizonte de la esperanza. De ahí que dispondremos tiempo para la oración, la
contemplación, la escucha, el diálogo y el discernimiento, junto a la celebración agradecida de la creación.
Esperamos que este encuentro nos ayude a seguir
creciendo como cuerpo apostólico de Provincia, comprometido en la defensa de nuestra madre Tierra.

los algo menos de sesenta jesuitas
que a finales del próximo mes de
febrero de 2022 serán convocados
en Manresa. Esta reunión no ordinaria, que recibe el nombre de
Congregación Provincial y que será
la segunda que se celebre desde la
creación de la Provincia única de
España en el año 2014, habrá de
servir también de preparación para
otro importante encuentro de la
Compañía Universal, la 71ª Con-

gregación de Procuradores, que el
P. General ha convocado en Loyola
para mayo de 2023.
La Congregación de Procuradores, que se reúne cada cuatro años,
tiene siempre tres finalidades: votar
si se debe convocar o no una Congregación General, deliberar sobre
el estado de la Compañía y de las
obras apostólicas más universales,
y responder a los temas que haya
propuesto el P. General.

De este modo, la 2ª Congregación Provincial de la Provincia de
España tendrá que elegir al compañero jesuita que asista a la Congregación de Procuradores (no puede
ser elegido el P. Provincial), votar si
se debe convocar o no una Congregación General, y examinar las luces

y sombras de nuestra Provincia y de
la Compañía en su conjunto. Además de esto, y a petición expresa del
P. General, los jesuitas reunidos en
Manresa tendrán también que considerar, por un lado, cómo las Preferencias Apostólicas Universales nos
impulsan a responder a los desafíos

de los tiempos y explorar cómo se
pueden integrar mejor en nuestra
vida y misión; y, por otro, reflexionar si nuestra Pastoral Juvenil
incluye en su centro el sentido de
discernimiento vocacional y ayuda
a los jóvenes a descubrir su lugar en
la Iglesia y el mundo.

X Congreso Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas
Barcelona 2022
FRANCISCO GUARNER. Presidente del Congreso
Estamos en el camino del X Congreso Mundial de
Antiguos Alumnos Jesuitas que tendrá lugar en Barcelona
entre los días 13 y17 de julio de 2022. La pandemia ha
alterado nuestras vidas y nuestros planes pero, no obstante, deseamos poder encontrarnos esos días personas de
todo el mundo que hemos recibido la herencia de la educación y los valores propios de la Compañía de Jesús bajo
el lema: Los valores nos unen. El futuro nos mueve.
Afrontamos unos cambios enormes en nuestro mundo y que serán los grandes ejes de reflexión en el Congreso: la distancia entre ricos y pobres, la promoción y
defensa de la dignidad humana, el diálogo entre las religiones, los cambios demográficos y las migraciones, el
conflicto climático, la revolución tecnológica y la digitalización, así como la crisis democrática que a nivel mundial existe en muchos de nuestros países. Estos cambios
se han agudizado en muchos casos por el impacto que
está teniendo la pandemia y que ha amplificado la existencia de fronteras donde la dignidad y la justicia se ven
seriamente comprometidas.

Con la presencia esos días entre nosotros del P. Arturo
Sosa SJ, prepósito General de la Compañía, creemos que
puede ser el momento de responder como red de Antiguos Alumnos a cómo podemos colaborar para hacer de
nuestro mundo un lugar más justo y acorde con el Evangelio, generar un plan de acción para el futuro de nuestras
asociaciones y poner en práctica nuestra sensibilidad social en línea con las palabras de Ignacio de Loyola: el amor
se debe poner más en las obras que en las palabras.
www.jesuitsalumnibcn2022.org
NOS VEMOS EN
BARCELONA !!
13-17 DE JULIO DE 2022

www.jesuitsalumnibcn2022
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La Navidad según San Ignacio
Alguna ayuda para vivir unas Navidades a la ignaciana

ÁLVARO ZAPATA, SJ
Cuando San Ignacio nos propone contemplar el Nacimiento de
Cristo quiere centrar nuestra mirada en el misterio esencial de la vida
del Señor. Este misterio no es otro
que el hecho de que nace en pobreza y abraza a la humanidad con el
deseo de salvarla. San Ignacio pone
en este momento de la vida de Jesús
todo el esfuerzo de ir educando la
mirada del que hace los Ejercicios,
de ir transformando su sensibili10

dad para que se encuentre con el
Señor de su vida, mirando a la vida
de Jesucristo. Este esfuerzo lo ha
comenzado San Ignacio en la primera contemplación del libro de los
Ejercicios, que se encuentra íntimamente ligada a esta del Nacimiento
y que se refiere a la Encarnación.
Estas dos contemplaciones, unidas en el comienzo de la Segunda
semana de los Ejercicios, cuando
San Ignacio quiere situarnos en el
camino del seguimiento de Cristo,
nos ayudan a entender mejor de
qué modo comprendía y vivía San

Ignacio la Navidad y cómo nos
propone que la vivamos en nuestros
días.
Desde nuestra mentalidad
actual, en la que la Navidad es
una ocasión de encuentro festivo,
reencuentros familiares y cierta
pesadez consumista, si pensamos
cómo vivió San Ignacio las fiestas
de Navidad seguro que surge en
nosotros un sentimiento de extrañeza o lejanía. Eran otros tiempos.
Él apenas volvió a ver a su familia
tras su conversión y caminó toda su
vida en suma pobreza y sobriedad.

Eso puede ser un auténtico icono de
contradicción respecto a nuestras
Navidades actuales, más marcadas
por los afectos desbordados y el
deslumbre festivo. Y, sin embargo,
en la experiencia de la Natividad
que atravesó el camino del peregrino, podemos ir descubriendo
claves que nos unan a esta vivencia
ignaciana, a esta mirada nueva, sobre algo tan conocido y visitado por
todos nosotros como es la Navidad.
Al proponer la contemplación
de la Encarnación, San Ignacio nos
abre a una triple mirada que, en el
siguiente ejercicio, la contemplación del Nacimiento, se focalizará
en un solo punto, el Niño nacido
en pobreza por nosotros, por amor,
por nuestra salvación. Recorramos
este itinerario de la mirada a la Navidad según San Ignacio, que no es

“

Dios ha querido
estar con nosotros

”

otra cosa sino hacernos conscientes
de cómo Dios ha querido estar con
nosotros.
En los mosaicos que recientemente se han inaugurado en
Manresa, realizados por el jesuita
Marko Rupnik SJ, encontramos una
representación de la Visión de la
Storta, en la que San Ignacio sintió
que el Padre le ponía con el Hijo, y
en la que el artista jesuita ha unido
el iris de los ojos de Cristo y San
Ignacio, que cargan juntos con la
cruz, en una clara referencia a la
expresión de los Ejercicios (número
135), en la que para prepararnos

a la elección, el santo nos invita a
contemplar la vida de Jesucristo
pero usando una expresión que
resume bien la dinámica de lo que
el ejercitante debe experimentar,
juntamente contemplando. No se
trata de contemplar la vida, el Nacimiento de Jesús a nuestro modo,
desde el yo, sino entrando en la
mirada de Jesús, compartiendo su
modo de ver las cosas, abriéndonos
a la mirada del Señor que se refleje
en nuestra vida.
Esto nos recuerda a la mirada
de la Trinidad sobre el mundo de la
contemplación de la Encarnación.
No es la mirada solitaria de un
Dios que se sitúa por encima. Es la
mirada compartida, trinitaria, que
se implica y se abaja. De ese modo
estamos llamados a vivir la Navidad. Entrando en el misterio que

Altar del Nacimiento en la Basílica de la Natividad, Belén (Wikimedia Licencia CC)
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contemplamos, no simplemente
observando, sino pidiendo la gracia
de entrar en la mirada de la Trinidad. No siendo meros espectadores,
sino adentrándonos en lo que se
nos propone: la realidad de Dios
hecho carne, que se une a nuestra
condición humana y hasta nuestra

“

Un niño que
cambia los
destinos de sus
padres y también
del mundo

”

carne humana como vemos en el
icono de Rupnik.
La mirada de la Trinidad sobre
nuestro mundo nos conduce al
misterio del Nacimiento. La preocupación por un mundo fracturado
se transforma en la alegría concreta
del nacimiento de un niño que
cambia los destinos de sus padres
y también del mundo. Pero en este
momento eso todavía queda lejos.
De momento, en la noche de Belén,
en el silencio tras las preocupaciones de un Nacimiento en trabajos,
como lo define San Ignacio, aflora
la esperanza de una vida que se abre
paso, que deja a un lado las inquietudes del censo y de la falta de posada. El Niño ha nacido y su llanto,
sus primeros balbuceos, nos hacen
olvidarnos de todo lo que nos angustia para centrar nuestros sentidos en la nueva vida. La mirada
sobre el mundo nos puede angustiar, sí. Vemos divisiones, incomprensiones, conflictos… Pero focalizando nuestros sentidos en lo
concreto de nuestra vida podemos
encontrar el aliento de esperanza
que la Trinidad nos regala con la
12

Encarnación del Hijo. Mirar lo
concreto, lo tangible, nos conducirá
también a la realidad última de que
todos hemos nacido sin nada, débiles, necesitados y dependientes, y
así se nos quiso entregar Dios. Hecho concreción. La devoción de San
Ignacio a Tierra Santa y su deseo
de celebrar su primera misa en la
gruta del Nacimiento en Belén nos
habla de esta concreción de deseos
que San Ignacio nos invita a educar
y vivir. Acercarnos al misterio del
Nacimiento de Jesús nos recuerda
que la relación con Dios pasa por
lo concreto, por la encarnación del
Hijo que se hace uno de nosotros,
uno de tantos. Dios se convierte en
niño, Dios elige ser concreto para
nosotros. La Navidad puede ser el
tiempo de transitar por lo concreto
de Dios en mi vida, por esas encarnaciones diminutivas que nos dice
el himno de la Liturgia de las Horas
y que se nos regalan en nuestro día
a día, de forma casi desapercibida.
Es por este riesgo de pasar de
puntillas por lo concreto de Dios
en nuestra en vida por el que la
contemplación de la Encarnación

se cierra con la mirada sobre la
Anunciación, que será la bisagra
que nos conduzca hacia la contemplación del Nacimiento. Dios
se hace concreto en nuestra vida
porque nosotros le abrimos el
espacio necesario. Porque, como
María y José, damos un sí a su propuesta. Un sí que, como el de María
y el de José, nos hará atravesar
nuestras propias dificultades para
abrirnos a la realidad de un Dios
que nos necesita. Al invitarnos a
convertirnos en esclavitos indignos,
al poner en la escena a una figurante desconocida en el evangelio, una
ancila o criada, San Ignacio nos
recuerda que la Navidad es el tiempo del servicio a Dios, tiempo en el
que volvemos sobre la realidad de
que el plan de Dios para el mundo
necesita de nuestra colaboración,
de que nos pongamos en actitud
de servicio. Sin obviar nuestras
dificultades, los obstáculos del día
a día, los miedos, pues tampoco
María y José lo hicieron, pero sabiendo que podremos atravesarlos
confiados en que Dios está siempre
con nosotros, definitivamente.

ORACIÓN

La Palabra creadora no era recibida,
no era comprendida.
La creación, regalo de Dios, fue y es profanada.
Las tinieblas no quisieron ni quieren la luz.
Pero Dios es un Dios leal
que no desiste en su fidelidad
ni aborrece la obra de sus manos.
Quiere que la Luz y la Vida
tengan la palabra definitiva.
Y por eso, esa Palabra se hizo uno de nosotros

y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS.
TONI CATALÁ, SJ
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Íñigo,
la película
¿Ver cine
o contemplarlo?
ALEJANDRO SÁNCHEZ, SJ
Cuando piensas en ir al cine,
generalmente, te imaginas sentado
en una sala oscura, que incluye
una pantalla enorme, con un buen
paquete de palomitas y bebida al
gusto. Esto es un clásico, aunque
es cierto que el libro de gustos
personales de cada uno puede
cambiar un poco la composición
de lugar. Lo que sí es casi seguro
es que difícilmente te imagines la
Basílica de Loyola preparada para
la exhibición de un largometraje. Y
lo que ya complica más el asunto es
que pienses que el largometraje no
tenga diálogo, esté compuesto por
30 planos consecutivos y que a su
vez narre el proceso interno de una
persona en peregrinaje.
Ahora supongo que al hablar de
proceso interno, peregrinaje y Basílica de Loyola se haya encendido
una bombilla en tu cabeza: es una
película sobre San Ignacio. Y sí, así
es, la Basílica de Loyola acogió el
estreno de una película sobre el inicio de la conversión de Ignacio. El
largometraje titulado Íñigo es obra
del director Imanol Rayo (Pamplona, 1984), del productor Iker Ganuza y cuenta con Javier Godino como
único actor de la película. El objetivo de primeras puede ser pretencioso ya que parece complicado narrar
de manera audiovisual la experiencia de conversión de un hombre
que pasa de darse a las vanidades
del mundo (Autobiografía 1) a una
14

“

No es una película al uso desde el punto
de vista dramático. Es de ritmo muy
pausado e invita a la contemplación.
Hay que dejarse llevar por su magia

experiencia de Dios que le invita a
salir de sí mismo. Sin embargo, lo
han conseguido, la propia narrativa
visual te invita a acompañar a Íñigo
que se pone en camino.
La idea primera del director no
se centraba en Íñigo, sino que Imanol Rayo pretendía narrar el viaje
de París a Venecia de los primeros
compañeros, donde el personaje
de Ignacio ni siquiera aparecería.
A pesar de ello, el tiempo y las dificultades para materializar tal his-

”

toria fue haciendo madurar la idea,
y todo se orientó hacia la figura
de Ignacio y más concretamente,
hacia su conversión. El empujón
final lo produce el confinamiento
durante la pandemia. Para Imanol
Rayo surge un paralelismo entre el
parón de la sociedad en las cuatro
paredes de sus casas y el momento
en el que, 500 años atrás, Íñigo se
encuentra en su habitación de Loyola recuperándose de la herida en
la Batalla de Pamplona. Así, poco

Imanol Rayo, director (izda.) y Javier Godino, actor.

después, se lanza a materializar la
historia.
Íñigo no es una película más que
hable sobre la figura histórica del
santo. Su autor defiende que no es
una película al uso desde el punto
de vista dramático. Es de ritmo muy
pausado e invita a la contemplación. Hay que dejarse llevar por su
magia. Y creo que es clave comprender que no es un tipo de cine
al que estamos acostumbrados ya
que sin diálogo parece complicado
que haya historia y, en este caso,
la narrativa fluye exclusivamente
a través del sonido y la fotografía.
Por tanto, la invitación del director
a través del largometraje es contemplar el peregrinar interno de Íñigo
y es que, como dice Bernanos, el
primer paso se da hacia dentro y
en silencio. Un peregrinaje que en
la película bebe de la inspiración
franciscana de la época por lo que

la naturaleza se convierte en otro
elemento importante de la narrativa. Íñigo se mimetiza con el paisaje. Por otro lado, otro punto de
partida de la historia se centra en
el cuadro de la Anunciación, regalo
de Isabel la Católica a Magdalena
de Araoz, que todavía se encuentra en la casa torre de Loyola. Este
lienzo simboliza la transformación
interior del propio Ignacio y el impulso divino hacia el cambio.
Con el sonido ambiente de la
naturaleza, nos asomamos a través
de la pantalla a una historia que
habla de la vida de un hombre en la
que Dios irrumpe con fuerza. Los
espectadores se introducen en la
escena como si estuvieran presentes. No existe una idealización de la
figura de Íñigo, sino que se comparte lugar con aquel que se encuentra
en conflicto y donde se nota que
hay movimiento interno.

Como decía, no es frecuente que
se estrene una película en la Basílica
de Loyola pero es cierto que no es
un largometraje típico el que se proyectó. Es curioso pensar que el cine
pueda invitar a la contemplación, a
la oración… pero sin duda Íñigo lo
hace. Y más todavía lo es pensar que
esta Basílica no existiría si Dios no
hubiera invitado a la conversión a
Íñigo. Es complicado tratar de explicar procesos internos que te lleven
a cambiar tu vida pero también es
sugerente reconocer que Dios sigue
haciéndose presente de esta forma
en la vida de muchas personas. Esta
historia no es ajena a los espectadores sino que puede llegar a conectar
con cada uno de nosotros. Y es que
ir al cine puede no ser exclusivamente una actividad de ocio sino una
oportunidad para seguir profundizando en el quinto centenario de la
conversión de San Ignacio.
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Noviciado

San Sebastián
Roma

2 años

Juniorado

2 años
2/4 años

Estudios
especiales

MIRADA RENOVADA HACIA EL HORIZONTE

Magisterio

Según destino

Teología

Madrid | estranjero

Diácono en 3º
Sacerdote en 4º

Sucedió hace bastantes
años. Un día de septiembre,
cuya fecha ya no recuerdo,
días antes de la entrada oficial, viajaba a Zaragoza para
ingresar en el Noviciado de
la Compañía de Jesús. De los
primeros momentos tengo
pocos recuerdos. Tal es así que
he necesitado ir al catálogo
para hacer memoria de la fecha exacta de ingreso: 15 de
septiembre de 2005. Dos años
más tarde emitía los Votos del
Bienio. Todavía años más tarde,
muy reciente en el tiempo, el
día 4 de septiembre de 2021, a
las 13:00 horas, en la Basílica
de Loyola, profesaba los Últimos Votos. No estuve solo. Me
acompañó Manuel Albiñana,
que prometía su entrada en la
Compañía.
Si aquellos primeros votos
los viví con extremado temor
e inseguridad, en esta ocasión
predominó la confianza y la

Últimos
votos

Lugar trabajo
apostólico

1 año

Tercera
probación

2 años
3+2 años

Odenación

MIGUEL NAVARRO, SJ
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serenidad. Han sido dieciséis
años de experiencia religiosa
en la Compañía de Jesús. Por
este tiempo vivido, no puedo
más que expresar agradecimiento. Me he sentido sostenido por la gracia de Dios Padre,
acogido por los compañeros
jesuitas y confirmado en mi
vocación en las diferentes
misiones a las que he sido destinado.
No puedo decir que la profesión de los Últimos Votos
haya sido un límite entre un
antes y un después. Si tuviera
que poner una sola palabra
como titular para este acontecimiento sería confirmación.
Di sentido a este momento
desde la experiencia de mis
años de vida en la Compañía.
Sin embargo, la mirada y el
corazón no quedaron satisfechos en ese momento, sino que
imaginaron nuevos horizontes.
Los votos religiosos han
sido el motor de mi vida
humana y religiosa durante

este tiempo. No quisiera que
a partir de ahora quedaran
ocultos por un sentimiento
de deber cumplido o de meta
alcanzada, sino que impulsaran mi vida hacia el futuro.
No son un tesoro que guardar,
son vida en abundancia que
es necesario entregar. Allí
donde la Compañía me necesite, quisiera yo responder.
Soy llamado, en definitiva, a
vivir en misión.
Describiría el tiempo que
queda por llegar como de mayor responsabilidad ante Dios,
ante la Compañía de Jesús y
ante las personas que me encuentre en este itinerario vital
que está por escribir. La Compañía de Jesús, después de este
tiempo de probación, ha dicho
que confía en mí. Por tanto,
sabiéndome frágil y pecador,
soy también llamado a la misión de la misma Compañía.
Queda por delante un apasionante futuro. Deseo que
sepa aprovecharlo. Soy invitado a volcar mi vida sobre las
personas que más necesidad
soliciten, sobre todo aquellas
más vulnerables, desarrollando todo el dinamismo que me
ofrecen los votos de castidad,
pobreza y obediencia en la
Compañía de Jesús. Quiero
creer que este ofrecimiento
llega desde un profundo y verdadero deseo. Y si ello no es
del todo cierto, sea, al menos,
un deseo de deseos. A este río
de vida quiero pertenecer. Así
imagino mi futuro.

HACIA ESA PROMESA DE TOTALIDAD
ÁLVAR SÁNCHEZ, SJ

¿Qué suponen y cómo has vivido los últimos votos?
Me vienen al pensamiento
tres imágenes:
La primera es esta tierra de
frontera en la que vivimos. En
Nador, frente al monte Gurugú y la Mar Chica, tradiciones
diferentes, orígenes diversos y
experiencias hermanas se encuentran y se encienden. A pesar
de su brutalidad, este lugar tiene
algo de patio de recreo en el que
el Espíritu encuentra espacios
para hacer de las suyas. El sí
agradecido y vital de los últimos
votos tiene que ver con el alegre
centelleo de esa luz que brilla en
las tinieblas y que las tinieblas
no han podido apagar.
La segunda imagen es la de
una herida y lo que ella mueve
a sí. En el pasaje de Lucas 10, el
cuerpo abatido y seminconsciente de aquel judío, ignorado
por su propia gente, mueve la
compasión de un extranjero. La
traducción de mi Biblia escoge
un verbo muy especial: dice que
el samaritano li amorosí les ferides. Mimar con ternura, verter
amor sobre la herida, es lo que
Jesús hace con cada uno de nosotros. En las heridas del mundo
Jesús nos convoca al encuentro
con Él y con su manera de amar.
La última imagen es el pasillo
hacia la capilla de nuestra enfermería en St. Cugat del Vallès.
Compañeros mayores, encorvados y frágiles, se confían en si-

lencio al encuentro con el Amor
de Dios. En cierta manera, los
últimos votos también señalan
hacia esa promesa de totalidad
en la que poco cuenta ya la propia iniciativa.
¿Cómo se vive después de este
paso el comienzo de la etapa
apostólica?
Con amor… y temblor. En
esta etapa apostólica aparecen
nuevas responsabilidades, oportunidades y desafíos. A veces la
realidad es compleja y no puedes dejar de exponerte ni evitar
sentirte demasiado cerca de tus
propios límites. En momentos
de exigencia, vienen al pensamiento algunas probaciones del
noviciado y el acompañamiento
tenaz recibido durante tantos
años de formación. Cuando te
dejas abrazar la propia fragili-

dad y te cedes a la confianza que
el otro tiene en ti, pasan cosas.
Servir, acompañar y defender en
la vorágine es un atrevimiento
para el que se nos prepara con no
poca osadía y con mucho respeto
y cariño.
Algunas misiones nos remiten
a contextos de conflicto, a la injusta distribución de los recursos,
a la falta de educación y salud y
las causas que la provocan. Ver
y escuchar a las personas que
deciden dejar su país y tratar
de acompañar su fragilidad nos
acerca a la herida del mundo
y a la manera de revelarse del
Amor de Dios, que escogió encarnarse pobre entre los pobres.
El sufrimiento de las víctimas
como lugar desde el que vivir la
realidad, nos ayuda a entender
mejor quiénes somos y para qué
estamos aquí.
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ORDENACIONES SACERDOTALES
Las ordenaciones sacerdotales de este año tuvieron lugar en la catedral de Valladolid, presididas por su arzobispo, el cardenal D. Ricardo Blázquez. Se ordenaron los
compañeros Antonio F. Bohórquez SJ, Álvaro Lobo SJ,
Nubar Hamparzoumian SJ, Íñigo Merello SJ, Íñigo Alcaraz SJ y Daniel Cuesta SJ. Fue una ceremonia marcada
por las restricciones de la pandemia y que pudo ser seguida online.

PRIMEROS VOTOS
El novicio Manuel Albiñana SJ pronunció el 4 de septiembre en el santuario de Loyola sus primeros votos
en la Compañía de Jesús.
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ORDENACIONES DIACONALES
El sábado 6 de febrero 13 jóvenes jesuitas recibieron la ordenación diaconal. De ellos, 7
pertenecen a la provincia de España: Alberto
Cano SJ, Andrés Cándido González SJ, Carlos
Maza SJ, Francisco de Borja Miró SJ, Íñigo Me-

rello SJ, Jaime Espiniella SJ y Manuel Santamaría SJ. La ceremonia se celebró en la parroquia
de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga de
Madrid. Les ordenó el cardenal arzobispo de
Madrid, D. Carlos Osoro, y la ceremonia tuvo
acceso restringido por la pandemia aunque se
pudo seguir la retransmisión online.

ÚLTIMOS VOTOS
Son varios los compañeros
que han hecho sus últimos
votos este año. El 4 de septiembre en Loyola, el H.
Miguel Navarro SJ. El 8 de
septiembre, en Alcalá de
Henares, José M. Fabián SJ.
(foto superior). El domingo
20 de junio, fueron dos los
compañeros que realizaron
su profesión solemne en la
Compañía de Jesús: Álvar
Sánchez SJ en la iglesia del
Colegio Claver, en Raimat
(Lleida) e Ignacio Ramos
SJ en el Colegio Nuestra
Señora del Recuerdo (Madrid). El 17 de octubre, en
Sant Cugat, los pronunció
Pau Vidal SJ, el 23 Javi
Montes SJ en Bilbao y el 31
Chema Tejedor SJ en San
Esteban del Mar (Gijón,
foto inferior).
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EN EL
MUNDO SJ
Una mirada a lo que está ocurriendo
en el mundo internacional de la
Compañía de Jesús
SEPTIEMBRE. Global

Carta del General sobre
la pobreza

vitándoles a poner en movimiento
a sus comunidades. Más tarde, a
finales de 2022, hará otra ronda
de retiros para poder compartir
los frutos de nuestra reflexión y
nuestra oración. Más información:
https://bit.ly/3C9kQDS

dos cursos en Roma, uno en inglés
y otro en castellano, para 30 líderes
de la Iglesia, hombres y mujeres,
religiosos y laicos. Pronto se ofrecerá
el Programa en otros continentes,
comenzando en Bangalore, India,
este diciembre de 2021. Más información:
https://discerningleadership.org/
OCTUBRE. Global

Lanzamiento del
Programa MAGIS 2023

OCTUBRE. Global

El P. Arturo Sosa ha dirigido el
pasado 27 de septiembre una carta
a todos los jesuitas invitándonos
a reflexionar personal y comunitariamente sobre nuestro voto de
pobreza. Esta carta es uno de los
frutos de la comisión nombrada
por el General tras la petición recibida de la Congregación General
36 de que se revisara el Estatuto de
la Pobreza y la Instrucción sobre
la Administración de Bienes de la
Compañía de Jesús.
En la carta, el General pide a
cada jesuita y a cada comunidad
que someta a revisión la forma en
que vivimos el voto de pobreza
enfatizando que el estilo de vida de
un jesuita deberá ser a la vez pobre
y apostólico. De hecho, San Ignacio
dice que los jesuitas debemos tener
un estilo de vida como el de Jesús y
los apóstoles. Se trata, pues, de una
dimensión misionera y de inserción
en el mundo, que influye en la forma de vivir el voto de pobreza.
En los próximos meses el propio P. General dará un retiro sobre
la pobreza a todos los provinciales
del mundo, región por región, in20

Programa de Liderazgo
con Discernimiento

Hace ya un año que la Compañía de Jesús, en colaboración con
la Universidad de Georgetown,
ESADE y la Universidad Gregoriana, lanzó un curso de Liderazgo
con Discernimiento para formar a
los líderes de la Iglesia en habilidades de liderazgo y gestión, integradas con los principios, valores
y prácticas de la fe y la espiritualidad cristiana.
La inspiración de este programa está en la llamada del papa
Francisco a un impulso misionero
capaz de transformarlo todo y su
petición de que la Compañía de
Jesús comparta el don del discernimiento.
En octubre tuvo lugar el segundo módulo del programa en
español. Anualmente, se ofrecen

MAGIS es un programa mundial para jóvenes y adultos jóvenes
de entre 18 y 30 años, vinculados a
la Compañía de Jesús. Dicho programa se efectúa durante los diez
días previos a las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ).
Las primeras Jornadas Mundiales de la Juventud se celebraron
en Francia en 1997, pero fue en
Alemania (2005), donde MAGIS
recibió su nombre y se convirtió
en un encuentro oficial, repetido
en cada una de las JMJ. Unos años
más tarde, en Madrid (2011), MAGIS llegó a reunir a miles de participantes de 50 países diferentes; su
formato actual fue creado en ese
momento y ha sido utilizado para
los encuentros posteriores.
En octubre se lanzó la propuesta de MAGIS 2023 bajo el
lema Creando un futuro lleno de
esperanza. El evento, que tendrá
lugar del 23 al 31 de julio de 2023,
se presenta como una oportunidad
para que los jóvenes ignacianos de
diferentes países reflexionen, compartan, celebren y festejen juntos
en Lisboa las JMJ 2023. Más información: https://magis2023.org/

OCTUBRE. Global

Reunión de la Red Xavier
y Oficinas Desarrollo

Durante la primera semana de
octubre tuvo lugar la reunión internacional de la Red Xavier, que
agrupa a las Agencias de Misión y
Desarrollo de la Compañía de Jesús
a nivel mundial. Nuestra provincia
está especialmente involucrada a
través de nuestras obras de cooperación Entreculturas y Alboan. Esta
red, inicialmente concebida a nivel
europeo, se ha convertido en el espacio más importante de coordinación para el trabajo de cooperación
y desarrollo jesuita internacional.
En los últimos años ha incorporado
a Australia y a Canadá, y en estos
momentos se está planteando la
admisión de Estados Unidos.
La reunión, que se desarrolló virtualmente, tuvo como foco el trabajo
con las Oficinas de Desarrollo a nivel
mundial. Estas oficinas, responsables
de la captación de fondos para la sostenibilidad local en las provincias, son
un instrumento complementario a las
oficinas de misiones y ONG Jesuitas
que captan y promueven la misión
internacional. El Ecónomo General
de la Compañía formó parte de esta
importante conversación estratégica
que poco a poco va intentando afinar
y mejorar la red de instituciones para
la sostenibilidad misional de la Compañía a futuro. Más información:
https://xavier.network/

cional de Fe y Alegría bajo el lema
Educadores/as de Fe y Alegría en las
nuevas fronteras de la educación popular en el siglo XXI. El Congreso,
que originalmente se iba a realizar
en Colombia, se llevó a cabo finalmente de forma virtual y congregó
a más de 200 asistentes de los 22
países que forman el movimiento.
A lo largo de los cuatro días,
educadores de todo el mundo
presentaron los resultados de las
reflexiones sobre los desafíos y las
nuevas fronteras de la educación
popular, el rol del educador y los
retos y las oportunidades para el
trabajo en red. Discusiones que
iniciaron hace un año de forma
virtual, en medio de la pandemia,
y que generaron importantes propuestas para la acción común.
Durante el Congreso Internacional se lanzó también la Red de
Educadoras y Educadores de Fe y
Alegría, una iniciativa que busca
generar acciones para garantizar
el Derecho Universal a la Educación de Calidad, como un aporte
específico en el marco del Pacto
Educativo Global convocado por el
papa Francisco. Más información:
https://congresos.feyalegria.org/
OCTUBRE. Global

Los Jesuitas en el
Sínodo

OCTUBRE. Global

Congreso Internacional
de Fe y Alegría (FyA)
Del 26 al 29 de octubre tuvo
lugar el XLVIII Congreso Interna-

En la sesión de apertura del
Sínodo de la Sinodalidad, que se
celebró el pasado 9 de octubre en
el Vaticano, Paul Béré, de Burkina

Faso, iluminó al auditorio con sus
reflexiones, tras la intervención
de la teóloga española Cristina
Inogés. Béré es uno de los ocho
jesuitas que participan en las comisiones del Sínodo. Tres de ellos
son miembros de la Comisión de
Espiritualidad: el inglés P. James,
Hanvey, SJ, el peruano P. Juan
Bytton Arellano SJ y el brasileño P.
Adelson Araujo Dos Santos, SJ. Un
experto en liderazgo, el norteamericano David McCallum SJ, forma
parte de la Comisión de Metodología. Y el P. Fréderic Fornos SJ se
inserta en la Comisión de Medios.
Junto a Béré, otros dos teólogos
son miembros de la Comisión
Teológica: el español Santiago
Madrigal SJ y el franco-alemán
Christoph Theobald SJ. Más información: https://bit.ly/3BMYmYv
NOVIEMBRE. Global

La Compañía de Jesús en
la COP26

Más de 30.000 delegados oficiales
de 190 países se unieron en la conferencia de la ONU sobre el cambio
climático, la COP26, que se celebró
en Glasgow entre el 31 de octubre y el
12 de noviembre. Esto es de particular interés para la Compañía de Jesús
debido a nuestro propio compromiso
con el Cuidado de nuestra Casa Común (PAU-4).
A través de la Red Ecojesuit, la
Compañía de Jesús y la familia ignaciana estuvieron presentes en Glasgow
con una comisión de 15 delegados,
elevando las voces de los pobres y los
marginados ante los responsables de la
toma de decisiones. Toda la información sobre este trabajo:
https://cop26.ecojesuit.com/
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VER, OÍR, LEER

El tiempo de Ignacio en Manresa

En el número anterior de la revista se presentaba la
propuesta que, desde Pastoral vocacional, se hace para
contar la herida de Ignacio y su posterior convalecencia

en Loyola y conversión, hasta Manresa. Para ello, se
utilizan los Playmobil. Dicho material ya está disponible y se puede encontrar en estos tres enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=oHYJTwUO3JI
https://www.youtube.com/watch?v=j2Hsk5U9_w8
https://www.youtube.com/watch?v=sgSuhQMenuQ

EL VIAJE DE JAVIER,
un itinerario de discernimiento

N

unca conocemos suficientemente a Francisco Javier. Este nuevo libro de José María Guibert SJ es otra ayuda para acercarnos a este santo, misionero, carismático, rompedor y apasionado.
Lo interesante en el enfoque de esta propuesta es dar un salto desde
el itinerario del jesuita –en clave del discernimiento constante que
fue haciendo– hasta los aprendizajes que podemos hacer quinientos
años después al releer su vida.
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Colabora con nosotros
Entreculturas y Alboan, Cooperación Internacional de la Provincia de España

LA COMPAÑÍA EN NADOR

Proyecto de acompañamiento a personas migrantes subsaharianas en tránsito en situación
de vulnerabilidad en Nador, Marruecos
El mediterráneo como frontera. Como espacio de
no derecho. Como la más letal de las fronteras. Catorce
kilómetros que separan y acercan una realidad dinámica,
tan antigua como la humanidad misma. El movimiento
como inicio de un camino hacia la esperanza; la migración de personas. Invitada por el entonces arzobispo de
Tánger, Monseñor D. Santiago Agrelo, la Provincia de
España abrió delegación (Delegación Diocesana de Migraciones –DDM–) en Nador en 2013, con el propósito
de sumarse al acompañamiento de la población migrante, mayoritariamente subsahariana y en tránsito, en
situación de mucha vulnerabilidad.
Aunque no deje de ser una aproximación, se estima
que los bosques de los alrededores de la ciudad de Nador
han llegado a acoger, aunque deberíamos decir a esconder,
entre 1.500-2.000 migrantes simultáneamente en unos 43
campamentos informales e improvisados, que sobreviven
–que no viven– en una situación de precariedad extrema.
Levantan chozas con plásticos, no disponen de servicios
de agua y saneamiento, mendigan alimento. En una espera que a veces se prolonga meses e incluso años. Mujeres
embarazadas, niños y niñas, menores no acompañados.

Desde el estar, estar acompañando, los equipos de la
DDM, formados por profesionales, religiosos y religiosas, personal internacional y local, acompañan, asisten
y protegen a una media de 6.500 personas migrantes
cada año a través de la distribución de bienes de primera necesidad (kits de higiene, de alimentación, de frío o
de maternidad), de la asistencia médica en la urgencia
–un médico recorre casi a diario, los bosques en una
unidad móvil– y del acompañamiento psicológico y
psicosocial.
La DDM también dispone de espacios residenciales
seguros en los que acoge, en la urgencia y por un periodo de hasta tres meses, a los migrantes en situación de
mayor vulnerabilidad: mujeres embarazadas, migrantes
enfermos, víctimas/supervivientes de violencias de todo
tipo y de acontecimientos traumáticos. Espacios que
también posibilitan el encuentro. Espacios de paz que
permiten que los migrantes puedan descansar y restablecerse.
Los apoyos a este proyecto se realizan a través de las
obras de cooperación jesuita en España: Alboan (País
Vasco y Navarra) y Entreculturas (resto del territorio).

Entreculturas: Banco Santander: ES16 0049 0496 8727 1020 1079 - Código BIZUM 33375
Alboan: BBVA ES73 0182 5912 7900 1800 0000 - Código BIZUM 11262

EN PRIMERA PERSONA
Valladolid, Gijón y Salamanca
son algunas de las ciudades que han
marcado su vida. Vinculado siempre
a los colegios, en 2015 recibió un
destino nunca imaginado, ser superior de la comunidad de Salamanca
en la que está una de las principales
enfermerías de la Provincia.
Termina como superior en
una enfermería, una tarea
especialmente difícil en estos
tiempos. ¿Cómo lo ha vivido?

Lo he vivido como atención
al Cuerpo de la Compañía en sus
miembros más necesitados. Me
devolvieron cien veces más. También ha sido duro. Convivir con el
debilitamiento o la enfermedad,
acompañar el dolor y el adiós no
resulta fácil. En estos seis años han
pasado ante mí las vidas entregadas
de muchos compañeros, su sinceridad profunda me ha hecho mucho
bien. Una cosa he aprendido en este
periodo: la agenda me la han ido
marcando otros. Me quedo a gusto
cada vez que empujo una silla o
cojo a alguien del brazo para acompañarlo a la capilla, las horas de
hospital... No se me han caído los
anillos porque nunca me ha gustado llevarlos.
En el espacio de un tuit, ¿cómo
se definiría?

Considero que soy una persona
sencilla, que busca no complicarse
la vida ni complicársela a los demás.

Teodoro García Estalayo, SJ
Los jesuitas de la enfermería
me han devuelto cien veces más.

Conozco mis límites y mis fortalezas, sobre las que intento construir.
¿Quién es Jesucristo para
Teodoro García?

¿Quién es este?, preguntaban los
discípulos de Jesús. ¿Quién decís vosotros que soy yo?, les preguntó Jesús. La
cristología, a lo largo de la historia, ha
pretendido dar una respuesta acorde
para cada momento. Más aún, cada
creyente debe hacer suya la pregunta.
Para mí es alguien que siempre está a
mi lado, que me entiende, que anima
y consuela; es el motor de mi vida,
la razón de mi existencia. Él me ha
acompañado hasta el momento presente y tengo la certera esperanza de
que seguirá acompañándome.
Su fe cristiana, ¿qué sentido
le da?

realidades que me duelen. Desearía
que las cosas funcionaran de otro
modo. Otro mundo es posible, rezaba un eslogan años atrás. Sí, pero
me siento muy alejado de las macro
decisiones que mueven los hilos
de la historia. Mi vida es sencilla y
desde lo pequeño busco construir
ese mundo soñado; no teniendo
por tener, tratando de ser justo en
mis pequeñas determinaciones,
reduciendo consumos innecesarios, reutilizando, reciclando… Y
sobre los abusos, dolor, dolor y más
dolor. El pecado es realidad que
nos envuelve. Deseamos el bien, la
bondad, la belleza… pero, como
decía San Pablo, desgraciado de mí.
Porque no hago el bien que quiero
sino el mal que no quiero.
¿Cómo ora?

Creo que no entendería mi vida
sin la fe cristiana. Nací en una familia creyente. La experiencia de
los Ejercicios espirituales me marcó
desde mi adolescencia. Tengo raíces
benedictinas y franciscanas en la
familia que me han dejado su huella.
Siempre me he sentido atraído por
la paz de los claustros, el espíritu de
oración o la pobreza franciscana.

A tiempo y a destiempo. A veces
la oración es de súplica, otras recoge
los sentimientos que afloran en uno:
alegría, resignación, angustia, desesperación. Se hace imprescindible parar cada día para interpelar la propia
vida desde el Evangelio. Siempre es
bueno dar gracias en la mañana por
el nuevo día y recoger al final del día
lo vivido.

Los desafíos del mundo actual:
pobreza, injusticia, ecología,
abusos. ¿Cómo influyen
en su vida?

¿Qué es la Compañía de Jesús
para Teodoro García Estalayo?

Pobreza, injusticia, desastre
medioambiental, abusos… son

Mi segunda madre. Madre a la
que siempre se quiere y a la que se
ama, no porque sea perfecta, sino
por lo que ella es y representa.

