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

ANTONIO JOSÉ ESPAÑA SÁNCHEZ, SJ
Provincial de España

Queridos amigas y amigos:
En la conmemoración de los Aniversarios Ignacianos, estamos celebrando el cuarto centenario de la
canonización de Ignacio de Loyola y Francisco Javier,
junto con Teresa de Jesús, Isidro Labrador y Felipe
Neri el 12 de marzo de 1622. Cada uno de ellos,
como otros muchos santos o santas, sintieron una
experiencia personal de atracción y admiración por
Jesús. En todos los santos se produjo tal cambio en
su núcleo interior que, a partir de ese momento, sus
vidas se dinamizaron y cambiaron de forma original
y única.
En el caso de Ignacio y Javier, vivieron dos dimensiones fascinantes de lo ignaciano: la profundidad interior y la misión exterior. Por un lado, los
Ejercicios ofrecen un camino espiritual intenso y
personal que dará modo y orden a la vida de tantas
personas y que ayudará a discernir los movimientos del Espíritu de cada trayectoria personal que se
expresa en cada llamada y en cada misión. Por otro
lado, la pasión por la misión llevará a Javier a tomar
rutas e itinerarios hasta los límites del mundo conocido, experimentando su diversidad, sus fracturas,
sus lenguas, sus culturas y sus diferentes visiones de
la vida, abriendo a la Iglesia a nuevas posibilidades y
también nuevos interrogantes.
La santidad, también hoy, es un ejemplo de vida
que encarna y traduce el Evangelio a su tiempo. Ha-

blar de la santidad no significa que los santos sean
personas perfectas y sin error. Significa, más bien,
que en ellos se dio un don nuevo de contacto con
Dios y de servicio al mundo.
La celebración del 12 de marzo nos supera porque es una experiencia dinámica y todavía por
hacer. Tanto la dimensión interior personal como
la exterior misional pueden seguir creciendo creativamente en este mundo cargado de incertidumbres
y de crisis. No podemos contener o encasillar a una
época lo que estos santos fueron porque su experiencia nos invita a re-vivirla y re-novarla en nuestro
siglo XXI. Como señala Rufino Meana SJ, la capacidad de admirarse es el arranque ineludible de la experiencia de amor en el amplio sentido de la palabra:
quedarse prendado, por otra persona, por Dios o por
la realidad creada. Así, Ignacio y Javier, junto con
tantos santos y santas de la Iglesia, apuntan a que esa
experiencia consoladora y abarcante con Dios abre
al mundo tal cual es, bajo modelos y lenguajes distintos. Ojalá consigamos no retener a los santos en
sus altares o en visiones demasiado elevadas. Ojalá,
desde esta conmemoración, podamos unirnos al
mismo dinamismo de Cristo en el mundo en el que
cada persona puede ser un nuevo instrumento de
asombro, de humanización y de cambio.
Un cordial saludo.

500 voces para 500 años

COR IGNATIUS 500

Más de 500 voces no profesionales consiguen deslumbrar en la basílica
de la Sagrada Familia de Barcelona con sus cantos.
La ilusión, el esfuerzo y un objetivo común hicieron realidad un sueño.

YOLANDA GIMÉNEZ
El pasado 12 de marzo, coincidiendo con la conmemoración de
los 400 años de la canonización de
San Ignacio y el 500 aniversario de
su paso por Manresa, se celebró una
eucaristía presidida por el cardenal
Juan José Omella y acompañada
por el Cor Ignatius 500; un coro no
profesional de más de 500 voces
que surgió como idea y reto a la
vez, de un equipo dirigido por Enric Puiggròs SJ.
La propuesta surge durante el
verano de 2021. Enric Puiggròs
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SJ sueña con la creación de un
coro aficionado que cante en una
eucaristía multitudinaria que se
celebrará medio año más tarde.
Tras diversas consultas, se crea un
equipo motor formado por diferentes personas vinculadas a las comunidades ignacianas de Barcelona y
Lleida: Alba Romero, Guillem Fàbregas, Miquel Amor, José Manuel
Casasnovas, Júlia Diaz, Glòria Díaz,
Lourdes Joseph, Imma Joseph,
Montse Puiggròs, Sorkunde Olivares y Joan Llobera. Al impulso y la
ilusión de estas, se suma el apoyo de
personas como Pere Roquet, sin el

cual no hubiera sido posible seguir
adelante, y de todas las comunidades que se vuelcan para hacer difusión desde el primer minuto.
Engranaje y puesta en marcha
Comienza así una aventura a
contrarreloj que requerirá una organización impecable. En octubre
de 2021 se empieza a planificar
todo. Se decide el repertorio de canciones, que contará con el trabajo
de armonización de Erwyn Seeruton, y se concreta un logo y una
imagen corporativa que servirán
para el lanzamiento de la propuesta.

Además, el grupo motor se organizará en diferentes equipos: comunicación, web y redes sociales, grabación y Cor Jove, con un referente
de cada comunidad educativa que
reunirá más de cien voces de niños
y niñas que se sumarán al coro
adulto. El 2 de noviembre se lanza
la propuesta y la respuesta supera
cualquier expectativa. Se proponen
cuatro tesituras vocálicas: sopranos, contraltos, tenores y bajos. En
todas se tiene que abrir una lista de
espera para gestionar la cantidad de
solicitudes que llegan. En definitiva,
el sueño de las 500 voces traspasa
los límites previstos.
Durante los meses finales del
año 2021, el equipo trabaja incansablemente para tener todo listo a
partir de enero y comenzar así los
ensayos en Barcelona y Lleida. Se
planifican dos con la mitad del coro
y uno general, justo la semana anterior a la celebración. La sexta ola
de la pandemia amenaza la planificación, pero con ingenio y esfuerzo
se consigue garantizar las medidas
sanitarias exigidas para poder
realizar los ensayos. Poco a poco,
el coro va tomando conciencia de

familia ignaciana que está a punto
de conseguir algo único e histórico.
Una familia de distintas edades y
procedencias, en Barcelona y Lleida, con un objetivo común: unir
las voces para celebrar el legado del
peregrino.
En primera persona
Son muchos los testimonios que
podrían completar el relato de esta
aventura musical. Presentamos tres:
Alba Romero (29 años, miembro
del equipo motor, médica y estudiando actualmente un máster en
cuidados paliativos), Edu Tomás
(45 años, educador en un centro de
educación especial) y Núria Duran
(23 años, biotecnóloga, estudiando
hoy un máster en gestión de empresas industriales). Su experiencia
relatada en primera persona refuerza el sentido de familia ignaciana
que tanto hemos repetido en el Año
Ignaciano.
(Alba)
Tras pocos meses de preparativos,
en diciembre empezamos a recibir
las grabaciones de las canciones para
la eucaristía del 12 de marzo. Parti-

“

Para mí significó,
también, una
celebración de la
propia historia de fe,
junto a otras y otros,
que se ha tejido a la
ignaciana

”

turas, letras…, todo preparado para
facilitar el estudio a los miembros del
coro.
El primer día de ensayo, al entrar
al salón de actos del colegio Sant
Ignasi, se respiraba un ambiente festivo. Gente de diversas generaciones
reunidas para preparar con alegría
esta fiesta conmemorativa. Se intuía,
también, que aquello estaba siendo
para la mayoría un reencuentro
agradecido con parte de la familia
ignaciana después de mucho tiempo
y con mucha sed de celebrar la vida
en comunidad.
Confieso que me sentía un poco
escéptica de cómo podría sonar un
coro con más de 500 personas (o
la mitad, en los primeros ensayos)
amateurs. Todas las dudas se di5

siparon cuando Enric levantó los
brazos para indicar el comienzo de
la primera canción y la sala se llenó
de armonía ilusionada. Durante los
ensayos, me sorprendió cómo la gente se había esforzado para aprender
melodías y voces nada intuitivas. ¡Y
muchos, sin saber leer partituras!
El pasado 5 de marzo fue el
primer día que nos encontrábamos
todos los miembros del coro juntos
(de Lleida, Barcelona y el Cor Jove).
Fue muy emocionante e impactante:
todas las voces junto con los instrumentistas (¡fantásticos!), obedeciendo las instrucciones del director.
Finalmente, llegó el día. Estar
en la Sagrada Familia ya era para
muchos de nosotros un privilegio.
Poder estar en el coro disfrutando,
otro. La celebración fue sencilla
6

(dentro de la opulencia del lugar y
a pesar de las “multitudes”), pero
cuidada: una acción de gracias en
torno a la Mesa, sin dejar de tener

“

Una comunidad
amplia que
agradece y celebra
la vida de San
Ignacio de Loyola

”

una mirada hacia tantas vidas sufrientes de este mundo roto. Para mí
significó, también, una celebración
de la propia historia de fe, junto a
otras y otros, que se ha tejido a la
ignaciana; recordando al peregrino
que fue un enamorado de Jesús
y tuvo el don de la lucidez para

entender y el de la valentía para
seguir el Evangelio… con todo y en
todo “amando y sirviendo”.
(Edu)
Llevo vinculado a la Compañía de
Jesús desde los 7 años, cuando empecé
en el colegio Claver de Lleida. 40 años
creciendo, caminando, conociendo,
acompañando y acompañado, aprendiendo y entendiendo que, en todo, se
ama y se sirve. Y ahora, celebrando
con 500 voces los 500 años de la Espiritualidad Ignaciana.
¡500 voces! ¿En un mismo coro?
Un reto. Y esa fue una de las motivaciones para apuntarme a esta
aventura: participar, una vez más,
de una propuesta de la Compañía y
poder cantar y compartir “in situ” en
la Sagrada Familia.

Únicamente tres ensayos. Restricciones por situación pandémica
bien controladas. Canciones enviadas por audios diferenciando tesituras. Todo se nos presentó de manera
impecable, aunque los miedos y nervios aparecieron: ¿Seré capaz?, ¿estaré a la altura?, ¿me saldrá bien…?
Primer ensayo, en Lleida. Me
encuentro con mucha gente conocida. ¿Tú también te has apuntado?
¡Dónde nos hemos metido! ¡Espera
cuando nos juntemos con los 450
restantes! Finaliza el ensayo y salgo
con una intuición: algo muy bonito
se está gestando y tenemos la oportunidad de formar parte de ello.

12 de marzo. Sagrada Familia.
Unión de todo el coro por primera
vez. Los nervios son mínimos comparados con la alegría, la emoción y
la ilusión que se vive. La sensación,
espectacular.
La resaca emocional por todo
lo vivido es inmensa. No solo por
el proceso en este gran coro, sino
por tener la suerte, la oportunidad,
de formar parte de un todo. Por
encontrarnos y visibilizar a la gran
familia ignaciana. Una comunidad
amplia que agradece y celebra la
vida de San Ignacio de Loyola.
Que celebra “500 voces para 500
años”.

Segundo ensayo. El reencuentro
con la gente, con más ilusión. Con
los deberes hechos y todo va mucho
más ligero. El feedback de los ensayos
de Barcelona son también muy positivos. ¡Qué grande!
Tercer ensayo, el general y con músicos. La ilusión se percibe entre todos.
Incluso se organiza un desayuno previo, cuyos beneficios irían destinados a
las entidades sociales vinculadas a la
Compañía a través de la iniciativa del
Camino Ignaciano que empezaría al
día siguiente de la celebración.

(Núria)
Desde pequeña, tanto mi vida
personal como profesional ha ido de
la mano de la comunidad ignaciana:
he formado parte de voluntariados
vinculados al Casal Loiola en Barcelona y he estudiado en una escuela y
una universidad de jesuitas. No es de
extrañar que la noticia de un evento
tan importante como la celebración
de la conversión de San Ignacio
llegara a mis oídos. Mi afán por la
música siempre me ha empujado a
participar en las preparaciones mu-

sicales de las Pascuas y encuentros
MAG+S. Así pues, no me lo pensé
dos veces y me apunté al coro para
la Eucaristía de la celebración en la
Sagrada Familia. Pensé que sería un
momento de encuentro con el Señor

“

En estos tiempos
de incertidumbre,
encontrarse con
aquellos que más te
entienden genera un
ambiente festivo y de
hermandad

”

y de acción de gracias con toda la
familia ignaciana. Como dice la
oración de San Ignacio, “...Todo mi
haber y mi poseer vos me lo disteis,
a vos, Señor, lo torno…”: si tengo la
oportunidad de dar voz a la comunidad ignaciana, ¿por qué no ofrecerme cantando?
Los ensayos han transcurrido con
mucha alegría e implicación por parte de todos los participantes de diversos orígenes y edades. En estos tiempos de incertidumbre, encontrarse
con aquellos que más te entienden
genera un ambiente festivo y de
hermandad. Emocionaba ver cómo
todos juntos, sin necesidad de tener
una formación musical muy extensa,
íbamos construyendo este proyecto
unidos en la oración. Como se dice,
“aquel que canta, ora dos veces”.
Finalmente, llega el gran día:
12 de marzo. Cantar en la Sagrada
Familia ha sido un enorme placer
y puedo decir, por el ambiente que
se respiraba, que todos estábamos
inmensamente agradecidos de celebrarlo en comunidad. Ha sido una
Eucaristía magnífica en la que, con
ojos-mente-corazón abiertos, hemos
tenido presente el legado que San Ignacio va dejando en todos nosotros.
7

Javieradas

CARLOS MORAZA, SJ
Miles de peregrinos retomaron
las Javieradas tras dos años de pandemia. No se pudieron celebrar en
la pasada edición y aunque el año
2020 sí tuvo lugar la primera de
ellas (8 de marzo), la COVID provocó la suspensión de la segunda
de las Javieradas (14 de marzo).
Quizá por eso había ganas, muchas
ganas de poderlas llevar a cabo este
2022. Pero ¿qué son estas experiencias de camino y peregrinaje
en Navarra? Para unos son dos
multitudinarias peregrinaciones al
Castillo de Javier en honor a San
8

2022

Francisco de Javier, uno de los santos
patrones de la Comunidad Foral de
Navarra. Para otros, si preguntas,
son un momento privilegiado de
encuentro con el Cristo de Javier o
una buena ocasión, cada año, de
aprovechar la peregrinación para
encontrarse, conversar al ritmo de
los pasos que se van dando, reflexionar, pedir, cumplir una promesa…
Hay también quienes las asumen
desde la parte deportiva y realizan
la Javierada corriendo, en bicicleta,
por relevos… o quienes aprovechan
ambas jornadas festivas para disfrutar en familia o con amigos, de la
naturaleza en medio de campos de

un verde intenso y con el horizonte
de las cumbres de los Pirineos aún
nevadas. En todo caso, sí desean ser
experiencias de encuentro con Dios
y con otros que ayuden, en medio
de preocupaciones y afanes de cada
día, a ser testigos del evangelio en la
vida cotidiana.
Bajo el lema Caminando juntos
con Javier. 400 años de santidad,
las Javieradas de este año han sido
como las de antes, como las de siempre. Empezando por la novena,
celebrada entre los días 4 y 12 de
marzo en el santuario, a cargo del
P. Antonio Falces, jesuita y misionero navarro en la India durante

Lo necesario es caminar, caminar siempre,
no estacionarse jamás; ser dueños del valle, de las planicies,
de la sierra y de todo lo que la vista abarca
(Mariano Azuela)

42 años, y continuando por un
buen número de motivos añadidos
que había este año para peregrinar
hasta Javier. Uno de ellos, la conmemoración de los 500 años de la
conversión de Ignacio de Loyola,
compañero de San Francisco Javier
en su proceso vital y espiritual; otro,
la celebración el pasado día 12 de
marzo de los 400 años (12 de marzo
de 1622) de la canonización de San
Francisco Javier junto a San Ignacio
de Loyola, San Felipe Neri, Santa
Teresa de Jesús y San Isidro Labrador. Ese día 12 de marzo, pero de
2022, en el presbiterio instalado en
la explanada del castillo y en el contexto de la eucaristía presidida por
el arzobispo de Pamplona y conce-

lebrada por el provincial de España,
este último nos recordó la figura
de Javier y la trascendencia de una
efeméride como la que estamos celebrando en este Año Jubilar de San
Francisco Javier que se extenderá
hasta el 4 de marzo de 2023.
Hemos peregrinado a Javier
un año más. Lo hemos hecho caminando, en silleta, a hombros de
padres y madres, en coche, bicicleta o patines… No faltó el viacrucis
desde Sangüesa y en primera línea,
la Vera Cruz de Larraga, presente
en buena parte de las distintas ediciones de la peregrinación hasta Javier. Este año esa cruz permaneció
sostenida por las manos de muchos y con un detalle que no pasó

desapercibido. Ante el conflicto en
Ucrania y abrazada al madero, una
bandera de ese país recordó la actual guerra y la necesidad de pedir
insistentemente que el diálogo se
imponga a las armas y la paz a la
barbarie. No faltó tampoco una
pañolada para despedir la conmemoración del 400 aniversario de
la canonización de San Francisco
Javier ni faltó, seguramente, el deseo de volverse a encontrar y hacer
camino en 2023. Juntos, unos al
lado de otros, en comunidad y
familia, como Iglesia, hacia Javier.
Como bien decía Jane Austen en
“Orgullo y prejuicio”, no nos importa caminar. No hay distancias
cuando se tiene un motivo.
9

TESTIMONIOS
En el colegio éramos muchos los
que teníamos ganas de lanzarnos al
camino y llegar hasta Javier. Hemos
vivido la Javierada desde que estábamos en Primaria, haciendo cada
vez más kilómetros (un año 8, otro
14…) y este curso, alumna ya de 3º
de ESO, no desaproveché la oportunidad y me apunté a la experiencia
en cuanto nos hablaron de ella en
clase y nos comunicaron que retomábamos la actividad tras dos años de
parón obligado. Ha sido una gozada
poderla hacer con mis amigas y con
la mirada puesta no solo en llegar a
Javier sino en disfrutar de cada kilómetro recorrido. ¿Un breve resumen?
Experiencia inolvidable. Valoración
muy positiva. Me ha encantado y
espero repetirla en años sucesivos
(Aitziber, del colegio de Jesuitas
de Pamplona).
Siempre había querido hacer la
Javierada y tras un año complicado
en lo personal y lo bien que hablaba
la gente sobre ella en cuanto a la
renovación personal interior que
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suponía, decidí coger las zapatillas
y la mochila y ver si la Javierada era
tan mágica como muchos decían.
Reconozco, finalizada la experiencia, que el recorrido se me hizo
cada vez más fácil según iban acumulándose los kilómetros… y no
solo por los bellos paisajes que iba
disfrutando, sino por los momentos
de encuentro con las personas que
hacían camino conmigo. La experiencia, en general, ha sido asombrosa. Y la verdad, no esperaba que
fuera tan emocionante y satisfactorio contemplar la bandera de Javier
ondeando en la torre del castillo.
¡Volveré! (Natxo, de Pamplona).
La valoración de la Javierada es
muy positiva. Sin experiencias previas de caminar tantos kilómetros,
tenía mis dudas de poder realizarla.
Por ello constituía para mí un reto
personal, una prueba de cómo reaccionaría mi cuerpo y mi mente.
Me costó llegar hasta Monreal, un
poco más hasta Loiti, pero tras un
merecido almuerzo en el “bosquecillo”, el resto del recorrido se convirtió
en una travesía emocionante por
todo lo que suponía de reto para

mí. Maravilloso vivir el camino y
siempre con la sensación de caminar
acompañado en todo momento: por
los pájaros, por los paisajes que forman parte del entorno y por todos
los peregrinos como yo, puesta la
mirada en Javier. ¡Cómo disfruté de
la marcha! Fue una jornada única.
Gracias a todos los que me hicieron
más fácil el camino (Tomás, de San
Sebastián).
Hace ya meses que decidí hacer la Javierada con unos amigos.
Lo teníamos claro. Se convocara
o no por la COVID-19, este 2022
íbamos a hacerla como homenaje a
un compañero fallecido durante la
pandemia. Alguien de la cuadrilla
propuso la idea de hacer la Javierada y todos aceptamos, así que nada
más terminar nuestros exámenes
universitarios de enero empezamos a prepararla. Hay quien habla
de una experiencia en la que poder
encontrarse a uno mismo, conocer
en parte hasta dónde podemos
llegar, descubrir personas, retos,
valorar el esfuerzo, la superación...
Reconozco que todo eso es la Javierada. Descubrí lo importante
de caminar en amistad, que hay
cosas sencillas que dan sentido a
esta sociedad que nos arrastra, y
que lo más importante de la vida
son las relaciones que podamos
experimentar a lo largo de ella
(con uno mismo, con otros, con
Dios). A pesar del cansancio y,
por qué no, del sufrimiento experimentado en algún momento de
la marcha a Javier, tenemos claro
como peregrinos que repetiremos
esta experiencia vital, especialmente para no olvidarnos de la gente
que queremos y para no olvidarnos
tampoco de hacia dónde (y con
quién) caminamos en la vida (Pablo, de Tudela).

ORACIÓN

Sin ti, Materia,
sin tus ataques,
sin tus arranques,
viviríamos inertes, estancados,
pueriles, ignorantes
de nosotros mismos y de Dios.
Tú que castigas y que curas,
tú que resistes y que cedes,
tú que trastocas y que construyes,
tú que encadenas y que liberas,
savia de nuestras almas,
mano de Dios, carne de Cristo,
Materia, yo te bendigo.
Del Himno a la materia,
Teilhard de Chardin, SJ
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El volcán de La Palma y la experiencia de dos jesuitas

VIVIR SOBRE UN VOLCÁN

Fueron 85 días y 8 horas de tragedia, según el presidente del Cabildo insular.
El volcán de La Palma está en este momento tranquilo tras la erupción más larga
de su historia y la más destructiva del último siglo en Europa. La población encara
ahora un futuro incierto, con miles de personas sin hogar y sin empleo. Dos jesuitas nos
cuentan cómo lo han vivido. Uno de ellos, Lucas López, es canario y ha vivido allí mismo
esa realidad. El otro, Agustín Udías, catedrático emérito de Geofísica y especialista
en volcanes y terremotos, comparte su experiencia como científico.

LUCAS LÓPEZ, SJ
El 13 de diciembre, al mirar
desde casa hacia occidente, por
primera vez desde el 19 de septiembre, no se veía la columna
de humo y cenizas a unos ocho
kilómetros al oeste. Aquel 19 de
septiembre habíamos celebrado en
12

el Santuario de la Virgen de Las
Nieves con la memoria volcánica
de la isla en el ambiente. Después
de comer, vimos en directo en la
televisión canaria cómo estallaba
el volcán. Salí de casa y vi la columna de humo impresionante.
Por medio, entre el volcán (a unos
800 metros sobre el nivel del mar)

y nuestra casa (550 metros) se alza
Cumbre Vieja, con 1.500 metros en
nuestra zona.
Suena el teléfono. ¿Cómo estáis?
Es la voz de Adolfo Chércoles SJ.
Esa misma tarde, vía WhatsApp,
converso con Roberto Jaramillo SJ
desde Lima. Pronto, también, la
voz de José María Arranz SJ, de la

comunidad de Las Palmas. Ellos,
junto a cientos de amigos y amigas,
serán una presencia continua. ¿Qué
podemos hacer? Me preguntan: Recen y acompañen. El resto de aquella primera tarde la pasé al teléfono,
llamando a familiares y amistades
en la vertiente occidental de la isla.
Pronto teníamos noticias directas
de las primeras casas y carreteras
tragadas, así como del creciente
número de personas que dejaban
sus hogares.
Han sido meses de solidaridad
y ayuda, de serenidad asombrosa y
de ejemplaridad en las actuaciones.
Desconcierta una presencia mediática hiperactiva y enfocada al espectáculo que no aportaba información
útil a quienes vivíamos de cara o a
la espalda del volcán. Aprendimos
a convivir con una sismicidad no
destructiva en la que la tierra temblaba cada hora. La limpieza de la
ceniza se convirtió en tarea diaria.
El acompañamiento de familiares
y amigos, la oración con las comunidades de la comarca y en el Santuario de la Virgen de Las Nieves,
las publicaciones para dar razón
de nuestra esperanza y alentar una
actuación sosegada y con criterio,
la participación en el voluntariado
que preparaba alimentos para las
familias afectadas y los equipos de
ayuda… centraron una actividad
que no podía descuidar la principal:
acompañar a los papás que sobrellevaban con ejemplar entereza los
acontecimientos.
El volcán duerme. Volverá a despertarse. Toca ayudar a quienes más
han perdido y repensar algo del
modo isleño de vida. Queda la imagen de una sociedad entera dando
respuesta a una fuerza que nos
supera y de personas firmes y decididas haciendo frente a la situación
aunque, ante el volcán, solo nos

AGUSTÍN UDÍAS, SJ
queda retirarnos, rezar y ayudar.
La erupción de un volcán es
siempre un fenómeno que despierta
la atención de todos. Hoy, además,
la televisión y las redes sociales nos
lo hacen inmediatamente presente,
por lo que la erupción de la isla
de La Palma es algo que no puede
menos que impresionarnos a todos.
Ver los ríos de lava y las explosiones
difundiendo nubes de gases y cenizas no puede sino dejarnos atónitos.
A ello se añade los graves daños
ocasionandos con la destrucción
de casas, edificios de todo género y
cultivos, así como el sufrimiento de
las personas afectadas. Para el científico, sin embargo, la erupción descubre los procesos dinámicos en la
tierra que le dan su origen. La erup-

ción de la Palma, en concreto, es de
tipo hawaiana, aunque también con
fases explosivas y gran emisión de
cenizas, que ha estado activa por
tres meses y parece haber cesado ya
su actividad, lanzando chorros de
lava que han llegado en dirección
oeste hasta la costa, siguiendo la
pendiente del terreno en varias coladas y destruyendo a su paso casas
y cultivos. Le recuerda, sin embargo, que esto no es nada excepcional
ya que la isla de La Palma es una
de las más activas del archipiélago
canario con erupciones en época
histórica en 1430, 1585, 1646, 1667,
1712 y las más recientes de 1949
(San Juan) y 1971 (Teneguía).
Esta actividad tan llamativa de
los volcanes, junto con la de los
terremotos en gran número que la
acompañan, es una consecuencia
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de que la tierra en que vivimos es
un planeta vivo dentro del cual
se están dando continuos procesos dinámicos que tienen origen
en su interior y cuyo material se
encuentra a una temperatura de
unos 5.000ºC. Las erupciones de
los volcanes, y en concreto los de
las islas Canarias que nos quedan
más cerca, están relacionados di-

rectamente con los procesos activos
del movimiento de las placas litosféricas en la superficie de la tierra,
que se desplazan unas con respecto
a otras con velocidades entre 1 y 8
centímetros por año y en las que
en las zonas volcánicas el magma
candente asciende hasta la superficie, provocando erupciones como
las que hemos vivido en La Palma.

Estas erupciones nos recuerdan
que, en efecto, la tierra es un planeta vivo y que precisamente solo en
un planeta vivo es posible la vida.
El científico ve de este modo la
erupción como una manifestación
de las características especiales de
la tierra, un planeta en el que se ha
desarrollado la vida de la que nosotros somos parte.

II Congregación Provincial

UN EXAMEN IGNACIANO CORAL
DE LA PROVINCIA

REDACCIÓN
Por segunda vez desde el proceso de integración de las Provincias
de la Compañía de Jesús en España,
se ha celebrado una Congregación
Provincial (CP), aunque en un contexto muy diferente al de la primera, que tuvo lugar en el año 2015.
Este encuentro se produjo del 25 al
28 de febrero en el Centro de Espiritualidad de la Cueva San Ignacio
de Manresa, en un año emblemático en que celebramos los 500
años de la conversión de Ignacio y
también el quinto centenario de su
llegada a Manresa. Ha sido un tiem-

po de oración, escucha, silencio y
discernimiento en común sobre los
temas que deben orientar la acción
de la Compañía de Jesús.
Tanto la composición de los
participantes –la gran mayoría de
los jesuitas fueron elegidos por sus
compañeros– como el proceso de
preparación previa –durante el que
se recogió información, inquietudes y reflexiones en el conjunto
de la Provincia– han hecho de la
CP un órgano muy representativo.
Han participado en ella cuarenta
jesuitas elegidos por sufragio en
un proceso electoral, además de
catorce compañeros que asistieron
en virtud del cargo que ejercen

y cinco más, designados por el
P. Provincial.
La CP tenía varios objetivos importantes. En primer lugar, elegir al
jesuita (el “Procurador”) que representará a la Provincia de España en
la Congregación de Procuradores
de la Compañía de Jesús que tendrá
lugar en mayo de 2023 en Loyola.
Salió elegido el P. Enric Puiggròs,
Consultor de Provincia, Delegado
de la Plataforma de Cataluña y Superior de la comunidad del Sagrado
Corazón, en Barcelona. Y como
sustituto, el P. José Ignacio García
Jiménez, en la actualidad Director
de Cristianisme i Justícia y Coordinador del eje de misión Diálogo de
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la fe del sector servicio de la fe. En
segundo lugar, deliberar y votar si
se debe convocar o no una Congregación General, aunque el Procurador elegido no estará obligado en
la Congregación de Procuradores a
votar según el voto de su Provincia.
Otros objetivos eran: comunicar al P. General los asuntos y
problemas que se juzgue deberían
proponerse a una futura Congregación General; considerar de manera
orante las Preferencias Apostólicas
Universales (PAU) y escuchar las
16

llamadas a la conversión que brotan de ellas; considerar la pastoral
juvenil ignaciana y su enlace con
la promoción vocacional jesuita;
reflexionar sobre el estado de la
Compañía y de la Provincia; y tratar
y votar los postulados que habrán
de presentarse al P. General desde la
Provincia de España.
Un momento importante fue, al
inicio, la presentación del Informe
sobre el Estado de la Provincia. Entre los temas tratados, el Provincial,
el P. Antonio España SJ, habló sobre

los retos que nos plantea el presente, la misión, la vida comunitaria,
los votos, el momento actual de la
Compañía en España con sus luces
y sombras, el estado de la formación, los sectores o la colaboración
en la misión con los laicos. En base
a este informe, los congregados profundizaron en los mismos, reaccionaron y dialogaron en los siguientes
días, bien individualmente o en
trabajo por grupos con variedad de
integrantes, por edades, sectores y
lugares de procedencia.
Algunos temas recogidos en
el informe se vislumbraron claramente como problemáticos y
otros como muy esperanzadores: la
disminución de jesuitas, el nuevo
contexto en que toca afrontar la
misión, las causas de la desafección
institucional y el trabajo en favor de
la unión de ánimos, los retos que
plantea la colaboración en la misión, la necesidad de cuidar unos de
otros en el cuerpo de la Compañía,
el trabajo por las vocaciones, la llamada a una mayor profundidad, los
retos de una nueva espiritualidad,
la invitación a explorar nuevas maneras de llevar a cabo nuestro apostolado... Todo ello fue siendo objeto
de diálogo durante los tres días.
En el mismo sentido se recogió el parecer de las comunidades
jesuitas sobre lo que consideran
las cuestiones más relevantes para
la Provincia. Aquí se repitieron
algunos de los temas citados anteriormente. Así, la cura personalis, la formación continua en la
Compañía, el exceso de obras y
de documentos, la urgencia por la
transmisión de la fe u opiniones
encontradas sobre las Plataformas,
se sumaron a lo hablado en el bloque anterior. Además, se propusieron algunos medios para avanzar
en estas cuestiones.

Enric Puiggròs y José Ignacio García, elegidos procurador y sustituto por sus compañeros.

Durante la CP también hubo
tiempo para analizar otras cuestiones transversales como la Promoción Vocacional, las enfermerías y
la Delegación para la Tercera Edad
y su Preparación, el sistema de Entorno Seguro y el análisis de cada
uno de los Sectores apostólicos y
otros ámbitos de actividad de la
Provincia.

Las PAU y los jóvenes
También se dedicó un tiempo
cuidado a responder a las cuestiones que el P. General había planteado a toda la Compañía de Jesús
en el mundo y que se refieren a dos
grandes cuestiones. Por un lado, las
PAU: ¿cómo nos impulsan a afrontar los desafíos de los tiempos?
¿Cómo se pueden integrar mejor
en nuestra vida y misión? Y, en
segundo lugar, la atención a los jóvenes y a la promoción vocacional:
¿cómo ayudamos a los jóvenes a

descubrir su lugar en la Iglesia y
en el mundo? ¿Qué pasos se pueden dar para promover nuestra
vocación jesuita? En este último
punto, nos queda mucho por hacer
tanto en revitalizar la promoción
entre jesuitas como la concienciación
del laicado en nuestras obras para
crear una cultura vocacional sólida.
Hay mucho futuro y nos jugamos
mucho, apuntaba el P. Provincial
antes de la celebración de la CP.
Los asistentes a la Congregación
trabajaron sobre cómo nos han
ayudado las PAU, qué resistencias
ha podido haber o cómo ha sido su
recepción y qué hilos conductores
se ven en todas ellas. Y en el aula,
buena parte del diálogo se centró
en la pastoral vocacional, preocupación común y valoración grande del
trabajo que se está haciendo.
En cada uno de los días, la eucaristía centraba a los convocados
alrededor del Señor. Estuvieron
presididas por Álvaro Alemany SJ,

el mayor de los jesuitas congregados; Charlie Gómez-Vírseda SJ, el
sacerdote más joven de la Congregación, Enric Puiggròs SJ, elegido
procurador de la Provincia, y el
P. Provincial.
Además, hubo tiempo para
disfrutar de los lugares ignacianos
más emblemáticos. A través de
una oración y acompañados por
Xavier Melloni SJ, el lugar del río
Cardoner donde se cree que Ignacio
tuvo la iluminación que relata en
su Autobiografía. Y a cargo de Lluís
Magriñá SJ, los mosaicos de Marko
Rupnik SJ en la Iglesia del Santuario
de la Cova.
Una Congregación Provincial
que deja un buen sabor de boca en
medio de este año ignaciano, logrando lo que buscaba, en palabras
de Francisco Cuartero SJ, un impulso a una honda conversión del Cuerpo de la Compañía, que nazca de la
escucha de lo que Dios quiere en este
momento de nosotros.
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VIVIR A LA IGNACIANA EN
Relatos del MacroEncuentro 2022 en Loyola

EQUIPO
El fin de semana del 4 al 6 de
marzo tuvo lugar en Loyola el
. Este enMacroEncuentro
cuentro tiene lugar cada tres años
y en esta edición acogió a casi 400
jóvenes y acompañantes.
El anterior MacroEncuentro fue
en Madrid, en el colegio de Nuestra
Señora del Recuerdo. Sin embargo,
este año, aprovechando la celebración de Ignatius 500, el quinto
centenario de la conversión de San
optó por
Ignacio, la Red
celebrar este gran evento en Loyola,
cerca de la habitación donde Íñigo
se recuperaba de sus heridas a la
vez que iba descubriendo el mundo
18

totalmente nuevo que se abría delante de él.
La de este año iba a ser una gran
fiesta de toda la familia vinculada a la
espiritualidad ignaciana que forma la
: la pastoral con jóvenes
Red
de la Compañía de Jesús, las Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús, las
Religiosas de Jesús-María, las Hijas
de Jesús, la Compañía de María y las
Religiosas del Sagrado Corazón de
Jesús, además de las Comunidades
de Vida Cristiana (CVX).
Evidentemente, organizar un
evento de estas características no
es sencillo. No obstante, desde el
principio hubo la determinación
de dejar la puerta abierta a la participación de todos en el diseño
del encuentro. Así nació el Equipo

Alfarero, que coordinó Sergio García Soto SJ. En este equipo, más de
cincuenta personas aportaron creatividad, ilusión y distintas habilidades para confeccionar un programa
muy atractivo que vertebró los tres
días que duró el encuentro.
El Equipo Alfarero dio un lema
al MacroEncuentro, Vivir a la ignaciana, y lo desarrolló a través de
tres focos para trabajar cada día:
Convocados, Enredados, y Enviados. Francesc Pifarré, de los Grups
del Casal Loiola de Barcelona, nos explica su experiencia en
este grupo:
El Equipo Alfarero se formó en
un primer momento de la preparación del MacroEncuentro para poder,
desde todas las comunidades de la

Red y la diversidad de la Pastoral ,
soñar en cómo nos imaginábamos y queríamos que fuera este
encuentro.
Coincidiendo con el Ignatius 500,
se acuñó el lema de Vivir a la ignaciana, poniendo el foco del fin de
semana en la figura de San Ignacio y
su espiritualidad. Con la vida ignaciana en mente, se trabajó y se desarrollaron todas las actividades con la
dedicación de las comunidades de la
red, que se volcaron entusiasmadas a
la preparación del MacroEncuentro.
Los talleres durante el fin de semana, los testimonios con toda su
cercanía y honestidad, así como los
grupos pequeños en los que se podía
compartir más profunda y cercanamente nuestras reflexiones, fueron
una forma genial de ahondar en esta
fe compartida y, a través de este mismo compartir, fortalecerla.
Como indica Francesc, pese a
tener orígenes tan dispares y expresiones tan diversas, en el MacroEncuentro nos encontramos muchos
jóvenes y acompañantes unidos por
una fe, la fe en Jesús, y por un estilo, el ignaciano. Eso fue suficiente
para que casi instantáneamente se
tejiese entre todos los participantes
una especie de lazo profundo, muy
parecido a la amistad de dos viejos
amigos, que fue fortaleciéndose a
medida que las actividades fueron
pasando. Algo así es lo que describe
Blanca Rovira, de los Grupos Javier
del Centro Pignatelli de Zaragoza
cuando habla del reencuentro:
Para mí, participar en el MacroEncuentro ha sido volver a
casa. Estos años de pandemia han
supuesto mucho desgaste por las restricciones que dificultaban nuestros
encuentros y actividades. Volver a
encontrarnos me emocionó muchísimo. Ver tantos jóvenes cantando al
unísono al mismo Dios, sintiéndolo,

y venidos de distintas partes de España, ha hecho de las celebraciones
y oraciones que hemos tenido algo
muy especial.
En el librito del MacroEncuentro se dice que el lenguaje ha cambiado y el mundo también, pero lo
que no ha cambiado es la esperanza
de que nosotros, mujeres y hombres
de este tiempo, podamos seguir escuchando con atención para discernir
qué es lo que más nos conduce a
Dios. Ojalá el encuentro en Loyola
haya contribuido a eso. Los talleres
sobre las herramientas de la espiritualidad ignaciana que se hicieron
estaban pensados en ese sentido.
Teresa Benito, de los Grupos
Vida del Centro Arrupe de Sevilla
formula así su experiencia:
Transcurridos tres años del último MacroEncuentro y en mitad de
una época como la que estamos viviendo, este fin de semana en Loyola
lo cogimos con muchas ganas; más
si cabe en mi caso, ya que no pude
estar en el anterior y me apetecía
mucho reencontrarme con gente con
la que compartí otras experiencias.
Aunque dos días parecen poco y
realmente se nos pasaron volando,
supimos aprovechar bien el tiempo.
Indagamos en las herramientas igna-

cianas y tuvimos ratos para rezar y
reflexionar, así como para compartir
con nuestro grupo y poder escuchar
otras formas de ver las cosas.
Además, disfrutamos de una
velada con actuaciones de todas las
ciudades, donde nos reímos mucho
y conocimos más a San Ignacio a
través del teatro o de la música. Para
mí, compartir estos días en un sitio
tan especial como es Loyola y con
gente de toda España que vive la fe
de una forma tan parecida a la mía,
ha sido un gran regalo.
Echando la vista atrás, ciertamente, existían motivos que invitaban a posponer el MacroEncuentro.
La amenaza de los contagios de coronavirus, el desánimo que a veces
nos arrastra, la desconfianza de lo
que suena a jóvenes, la percepción
de una Iglesia en retirada, pero casi
400 jóvenes reunidos para celebrar
la vida y la fe son un testigo patente
de que la llama está ahí, de que el
Espíritu sigue soplando y de que
nos queda mucho por ofrecer porque tenemos un tesoro inmenso. La
cuestión está en la pregunta que tan
a menudo nos atraviesa el pensamiento: ¿nos atrevemos a darlo todo
o más bien preferimos reservarnos
algo?
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EN EL MUNDO SJ
Una mirada a lo que está ocurriendo en el mundo internacional de la
Compañía de Jesús

FEBRERO. Global

FEBRERO. Global

Videos de Vocaciones
Jesuitas

Campaña Mundial en las
Escuelas

La curia general ha lanzado
un website específico para la promoción de vocaciones que contiene una serie de vídeos sobre
la vida ordinaria de los jesuitas.
El sitio intenta mostrar la expe-

Desde Educate Magis, en coordinación con Roma, se ha diseñado una experiencia escolar global
que invita a los jóvenes a verse a sí
mismos de forma diferente, a descubrir un camino hacia la plenitud

MARZO. Global

Emergencia Ucrania

riencia de Dios de los jesuitas,
plasmada en las tensiones y contradicciones de la vida. Se puede
disfrutar de contenido sobre fe
y mundo, acción y oración, interioridad y apostolado, individuo
y comunidad, pobreza y medios
apostólicos, estudios y cercanía
con los marginados, universalidad e inculturación local, Iglesia
y fronteras existenciales. Más
información:
https://vocations.jesuits.global/es/
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de la vida, a preguntarse: ¿Quién
quiero ser realmente? Para ello se
han producido una serie de videos
y materiales pedagógicos destinados a los colegios para ser usados
durante el mes de marzo de 2022
con motivo de la celebración del
400 aniversario de la canonización
de San Ignacio de Loyola y San
Francisco Javier el 12 de marzo.
Más información:
https://www.educatemagis.org/
es/whotobe/

La Compañía de Jesús se está
coordinando de forma internacional para responder al conflicto en
Ucrania. La Compañía en Ucrania
forma parte de la Provincia de Polonia Meridional y está presente en
Lviv, Kiev, Khmelnytsky y Chernivtsi. Con doce jesuitas en el país, la
Compañía dirige dos residencias,
dos parroquias, una casa de retiros
y una casa para refugiados. Uno de
los jesuitas es capellán militar. A
medida que aumenta la necesidad
de asistencia y ayuda humanitaria,

comienzo de la pandemia. Del
22 al 25 de marzo, en Bogotá, se
reunieron los asambleístas de los
23 países que forman parte de este
movimiento para dialogar sobre
los próximos pasos de la estrategia federativa y, en esta ocasión,
elegir la terna de la que saldrá su
próximo Coordinador General.
Más información:
https://www.feyalegria.org/
el Servicio Jesuita a Refugiados
(JRS) y la Red Xavier están coordinando una respuesta global de la
Compañía de Jesús que sigue involucrada activamente en Ucrania y
en los países vecinos para acoger y
proporcionar asistencia a los necesitados. Más información y donaciones desde nuestra Provincia:
https://www.emergenciaucrania
jesuitas.org/

MARZO. Global

Encuentro Europeo de
Redes del Sector Social
Loyola (Loyola)
A finales de marzo, representantes de todo el Apostolado Social
Europeo se reunieron en Loyola
para un Congreso cuya intención
ha sido fortalecer el cuerpo apos-

mación, de creatividad apostólica
y de compromiso que esperamos
tenga su impacto en continuar
alineando nuestras instituciones
en torno a nuestra misión compartida. Más información:
https://www.loyola2022.eu/

MARZO. Global

Estreno de la película de
Imanol Uribe
El crimen de los mártires de la
UCA es el hecho histórico del que
parte Llegaron de noche, la película con la que el director de cine
Imanol Uribe cuenta la historia
de una injusticia en plena Guerra
Civil salvadoreña. El director ha
querido visibilizar el asesinato de
los seis sacerdotes jesuitas y dos
empleadas que, durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989,

MARZO. Global

Fe y Alegría vuelve a la
presencialidad
A la vez que Fe y Alegría Colombia cumple 50 años de historia,
la Federación Internacional de Fe
y Alegría ha celebrado su primer
encuentro internacional desde el

tólico mientras se exploraban las
Preferencias Apostólicas Universales (PAU) en una metodología
de reuniones plenarias y diecisiete
talleres. Resultó una semana de for-

fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA) en San Salvador. La
película se estrenó en cines el 25
de marzo y ha contado con numerosos actos de promoción en el
entorno de la Compañía de Jesús
de España.
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VER, OÍR, LEER

La vida de un jesuita en formación en dos capítulos

En la web SerJesuita.es encontramos este video
documental de veinte minutos (dos capítulos) que
responde a preguntas sobre la vida de un jesuita en la
etapa de formación: ¿Cómo es su vida? ¿En qué escenarios? ¿Qué hace a lo largo del día? ¿Con qué personas
trata? ¿Cuándo hace oración? Los videos plasman

su rutina desde que se levanta hasta que se acuesta,
mientras conocemos también a sus compañeros de
clase, de comunidad y de pastoral. Son videos más
contemplativos que informativos, que nos invitan a
reflexionar y poder descubrir a Dios, presente en lo
más cotidiano.

https://serjesuita.es/contenido-fijo/conoce/__trashed-2/
https://serjesuita.es/contenido-fijo/conoce/en-todo-amar-y-servir/

L

APRENDER A ORAR

o especial de este libro es que devuelve a los más experimentados en la
oración a sus raíces, al tiempo que proporciona una base segura para los
que se encuentran en la primera exploración de una práctica regular de la oración. Utilizando su propia y amplia experiencia como sacerdote jesuita, orante
y acompañante espiritual, James Martin (Plymouth Meeting, EEUU, 1960)
simplifica el acercamiento a la oración y lo hace accesible a todos.
La primera pregunta que plantea es sencilla: ¿por qué rezar? Puede sonar
trillado para el creyente, pero la oración es la piedra angular de nuestra vida
de fe y deberíamos tener una respuesta. James Martin responde que la razón
no tiene que ver tanto con nosotros. Más bien, la respuesta tiene que ver con
Dios. Rezamos porque Dios desea tener una relación con nosotros. Esta es una
realidad maravillosa por la que vale la pena rezar.
En la experiencia de oración pueden suceder muchas cosas: emociones, percepciones, recuerdos, deseos,
imágenes, palabras, sentimientos y experiencias místicas. Para descubrir y desarrollar el aprendizaje de estas
vivencias, el autor hace referencia a maestros espirituales, tanto clásicos como contemporáneos, y desglosa las
preguntas más comunes sobre la oración con respuestas digeribles. ¿Qué es la oración? ¿Por qué rezar? ¿Qué
ocurre en la oración? ¿Cómo sé que no estoy hablando en soledad? ¿Qué hago si no ocurre nada en la oración?
James Martin aborda todas estas preguntas y otras más con sencillez, claridad, humor y humildad.
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Colabora con nosotros
Obras del Sector Social de la Provincia de España

EMERGENCIA UCRANIA

Tras varias semanas de emergencia, la Provincia continúa moviéndose para dar una
respuesta integral frente a la crisis humanitaria derivada de la guerra en Ucrania
Las obras de cooperación de la Provincia coordinan la respuesta internacional en el marco de la Red
Xavier y brindan apoyo técnico y humano a los equipos del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). La evolución del conflicto bélico y el volumen de población
desplazada en Europa, nos pide ampliar nuestra respuesta de forma más completa e integral de atención,
acogida y acompañamiento a la población refugiada
en los países fronterizos con Ucrania: Polonia, Rumanía y Hungría, en una primera línea, y Bosnia-Herzegovina, Croacia, Kosovo, Macedonia y Serbia, en una
segunda línea.
Además de responder a la emergencia, prevemos que
será una crisis larga, donde es fundamental coordinar
capacidades y aunar fuerzas en la provincia que nos ayude a crecer en sensibilidad y a dotar de una visión amplia
a esta realidad.

En España se incorpora una progresiva propuesta de
acogida y hospitalidad a las personas ucranianas que ya
están llegando a nuestro país. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) es nuestra red para esta respuesta y plantea tres líneas de actuación fundamentales:
1. Servicios de primera acogida y orientación básica a personas recién llegadas.
2. Desarrollo de proyectos de incorporación e integración social, poniendo el acento en la construcción de redes comunitarias de apoyo.
3. Consolidación y ampliación de proyectos de
hospitalidad, en las que son acogidas personas
con necesidades de protección y en situación de
especial vulnerabilidad.
Estos primeros momentos son fundamentales para
poder acoger y atender a las personas víctimas de este
conflicto. Tu apoyo es clave.

Donativos a través de https://emergenciaucraniajesuitas.org/
Alboan (País Vasco y Navarra) ES54 0182 1290 3302 0150 7630 (BBVA) o Bizum 04987.
Entreculturas (resto de España) ES14 0049 0496 8023 1019 9163 (Banco Santander) o Bizum 33375.

EN PRIMERA PERSONA
En estos tiempos educativos
tan recios, ¿cómo estimula
un jesuita la imaginación y el
intelecto?

A base de buscar con otros los
mejores caminos para fomentar un
aprendizaje profundo, crítico y significativo sin sucumbir a la inmediatez y a la lógica de sobre todo lo útil y
lo novedoso. En estos últimos tiempos me viene a menudo la imagen
de Jesús maestro, que enseña con
parábolas según podían entenderle,
sin renunciar a la verdad.

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

Un hombre tranquilo, metódico,
con tendencia al perfeccionismo,
analítico, sin ganas de hacer mucho
ruido, al que le gusta escuchar y seguir aprendiendo.

Diego de Kisai Haro Martín, SJ
Nacido en Palma de Mallorca en 1980, Diego de Kisai
ingresó en la Compañía de Jesús en el año 2005. Después
de haber trabajado en el colegio de Indautxu (Bilbao)
y tras haber realizado la Tercera Probación en México,
actualmente es profesor de Secundaria y Jefe de Estudios
en el colegio San Estanislao de Kostka en Salamanca.

me he encontrado con su divinidad:
enorme en el amor, inabarcable y
a la vez tan cercano e inaprensible.
Este último Jesús, que no excluye el
primero, es el que hoy me enamora
y lo va cambiando todo.
Su fe cristiana, ¿qué sentido
le da?

A la vida, me lo da todo. Hace
unos años pasé por una enfermedad. En uno de los momentos más
difíciles, la espera del diagnóstico,
sentí una confianza que no era mía y
que apagó gran parte de mis miedos.
Luego, por mucho que he querido, no he podido replicar con mis
fuerzas esa fe. Ella ha ido creciendo
cuando y como Dios ha querido.
Por mi parte queda pedirla, acogerla, cuidarla y agradecerla.

¿Quién es Jesucristo para
Diego Haro?

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

Jesús empezó siendo para mí
un luchador: coherente, sensible,
humano, con una vivencia muy
profunda de la justicia y el servicio.
Luego, poco a poco, he ido conociendo más a Jesucristo y entonces

Trato de que no me dejen abrumado o únicamente indignado. Dos
cosas me parecen necesarias para
enfrentarlos: contar con los demás e
interiorizar que lo más importante
se juega en lo pequeño y constante.

Por eso, lo que más me influye es
ver a tantas personas que, desde su
fe, de manera silenciosa y a veces
poco efectiva, trabajan y ayudan
para revertir estas situaciones. Esas
personas me estimulan y punzan mi
pereza y buenas razones.
¿Cómo ora?

Me gusta hacer oración al
amanecer y en silencio. Me suelo
apoyar bastante en las lecturas del
día. Cada vez más busco escuchar,
en medio del silencio, qué me está
pidiendo Dios en lo concreto de mi
vida. La fidelidad de ese encuentro
con Jesús, también en la eucaristía,
es clave.
¿Qué es la Compañía de Jesús
para Diego Haro?

Un grupo de compañeros frágiles y limitados que cuando somos
capaces de dejar de lado nuestros
egos, saliendo de nuestro propio
querer e interés, servimos más y
mejor a la misión de Cristo y su
Iglesia. Me he encontrado y encuentro hoy compañeros capaces
de vivir así su vocación. Compañeros que me confirman que este es
mi sitio y mi vida.

