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Esta revista quiere ser un lazo de
unión de la Compañia de Jesús en
España con familiares, amigos
y2
colaboradores.
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Queridas amigas y queridos amigos:
Ya en el verano de 2022, estamos a las puertas de
poder terminar un curso que, una vez más, nos ha
sorprendido con nuevos dolores para la humanidad.
La guerra, alejada de Europa temporalmente, se
acerca hoy por Ucrania y pone en crisis el equilibrio
diplomático y político en el que vivíamos. Millones
de personas se suman a los refugiados que ya había.
Tras varios años de pandemia, la sensación de años
de paz desaparece para vivir en la incertidumbre y en
la tensión, tanto entre países como en el interior de
cada uno de ellos.
Precisamente por esto, es importante atender a las
voces que nos impulsan y abandonar las voces que
nos entierran vivos. Habría que detectar, también
ignacianamente, las voces de fuera que desarrollan el
propio ser y el de tantos hermanos y hermanas hacia
el amor y el servicio. Sobre todo, habría que detectar
aquellas voces que son apoyo y confianza. En las Bodas de Caná se quedaron sin vino y María, cercana y
suave, nos lleva a la invitación que nos podría decir
hoy: ¿qué puedes hacer que es inesperado y que rompe
con los planes trazados hasta ahora? Quizás, una buena pregunta para el verano.
La solidaridad es inesperada. Tanto Entreculturas
como Alboan han sacado adelante diversas carreras
solidarias, voces para hacer presente a las personas
excluidas en numerosos proyectos por el mundo. El
recuerdo a los mártires de la UCA a través de la película Llegaron de noche también es un eco que nos

presenta un modo de actuar para otros, de trabajar
por la paz con otros e incluso arriesgar la vida por
otros como en El Salvador en 1989. Son voces inesperadas y distintas que nos proporcionan intuiciones para otro modo de vivir.
La ecología integral es difícil de construir. Las
llamadas constantes sobre el cambio climático, los
riesgos que aparecen de forma cada vez más visible
e implacable sobre la naturaleza, deben ser cada
día más atendidos. En Loyola, la pasada Asamblea
de Provincia sobre el cuidado de la Casa Común
propuso poner voz para integrar tanto la fe que vivimos como la acción que es necesaria en la Creación. He visto el clamor del pueblo y he bajado a
liberarlo. Ese clamor humano, también por la Casa
Común, nos lleva a una nueva mirada más amplia.
Moisés siente esa llamada de Dios que le vuelca a
la realidad, con enormes incertidumbres que, para
nosotros, también son inquietudes ecológicas por
abordar.
Toca ahora en verano parar y descansar para poder aprender a escuchar nuevas voces que saquen lo
mejor de cada uno de nosotros hacia el mundo tan
convulso y tan complicado. Esta llamada sigue viva,
como universitarios
, como familias, como
trabajadores por el bien común, como religiosos y
religiosas. Id al mundo entero, especialmente a ese
mundo con las voces que nos impulsan y dinamizan.
¡Que tengáis buen verano!

Vida y misión de los

JESUITAS ESPAÑOLES EN ROMA
CRISTÓBAL JIMÉNEZ, SJ
La misión de los jesuitas en Roma es diversa y forma parte de la propia historia de la Compañía de Jesús.
Puede ser para atender un servicio en el Vaticano, pedido por el papa, y puede ser para trabajar en la curia
general o en una de las casas internacionales de Roma,
como la Pontificia Universidad Gregoriana, el Pontificio Instituto Bíblico o el Observatorio Astronómico
Vaticano. A lo largo de estas páginas nos vamos a acer-

car a la misión de tres jesuitas españoles destinados en
Roma. A Juan Antonio Guerrero SJ se le conoce como
el tesorero del papa. Es el prefecto de la Secretaría de
Economía del Vaticano. Diego Alonso-Lasheras SJ,
doctor en Teología Moral, es profesor en la Universidad
Gregoriana. Wenceslao Soto SJ, historiador, trabaja en
el archivo del gobierno central de la Compañía de Jesús
en todo el mundo, fundado en 1540.

Juan Antonio Guerrero, SJ
Pasar de la pobreza de África a
los palacios vaticanos no debe ser
fácil. ¿Le ha costado mucho personalmente? ¿Cómo lo lleva?
A África fui con mucha ilusión y
me costó salir, pero en Roma también estoy contento. He tenido muchos cambios de este tipo a lo largo
de la vida. En la Compañía de Jesús
desde el noviciado se nos acostumbra a ello. El sitio donde estamos o
la actividad que desarrollamos son
un poco secundarios, te puede gustar más un sitio o una actividad que
otros, pero lo importante es que
todos te pongan en relación con el
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Señor, que es quien te envía. Estos
cambios, aparentemente desestabilizadores, me gustan porque te
centran en lo que importa y ponen
el corazón en su sitio. Al final solo
hacemos una cosa, siempre la misma, buscar a Dios, escucharle, tratar
de servirle a Él y a los hermanos lo
mejor que sabemos. África me conectaba con un aspecto importante
de mi vocación jesuita, poder servir
y estar cerca de los más pobres. El
servicio de ahora en Roma permite
ejercer otro aspecto muy central
de la propia vocación: obedecer al
papa de un modo que es un privile-

gio para cualquier jesuita, estando
directamente a su servicio. Así que
agradecimiento por esto y aquello,
dos caminos para buscar y hallar a
Dios.
En las reglas de limosnas de los
Ejercicios Espirituales, San Ignacio
viene a decir que el problema con
el dinero no es tanto una cuestión
económica como un desorden de
los afectos. ¿Sería bueno trabajar
más y mejor lo afectivo para ser
más justos?
Relacionarnos de modo sano
con el dinero y cuando nos toca

administrar o repartir hacerlo con
justicia, sin sacar ventaja personal
para uno mismo, para la familia o
amigos, sí es tema de ordenar los
afectos. San Ignacio es muy claro
y contundente: para uno mismo es
mejor y más seguro cercenar y disminuir cuanto se pueda, teniendo a
Cristo como regla. Nuestra relación
con el dinero depende mucho de
cómo sea nuestra relación con Cristo. Donde esté nuestro tesoro estará
nuestro corazón. Sí que ayuda ordenar afectos.

En el tema de las finanzas del Vaticano, ¿qué es lo que más le preocupa al papa Francisco?
En el nivel espiritual, el papa es
muy consciente de que el dinero
es una de las tentaciones universales del ser humano y que puede
ensuciar la misión de la Iglesia;
por ello le preocupa el modo
como los hombres de Iglesia nos
relacionamos con él y que pueda
corrompernos. Concretando en
las finanzas del Vaticano, creo que
lo que le preocupa es que no estén

Diego Alonso-Lasheras, SJ
¿Cómo le afecta personalmente a uno vivir en Roma y
en contacto con jesuitas tan diversos?
En Roma se toca con mucha fuerza que como jesuitas pertenecemos al cuerpo de la Compañía y no a una
provincia o región concretas. También se experimenta
el misterio (gozoso a veces y otras veces doloroso) de la
catolicidad de la Iglesia.
Es difícil que lo que ocurre en otras partes del mundo te resulte lejano y te deje indiferente. Ahora mismo
la guerra en Ucrania no es solo algo preocupante por
lo que hablan los periódicos, sino por la historia (y el
sufrimiento) personal de un compañero jesuita que
viene a cenar a nuestra comunidad y te dice que su hermano está en Kiev. Es una experiencia que se completa
cuando, a los pocos días, comes con otro jesuita que ha

bien ordenadas al servicio de la
misión evangelizadora de la Iglesia,
que no seamos generosos y resten
credibilidad a la misión. Más en
general, saliendo del Vaticano, creo
que al papa más que las finanzas le
preocupan sus consecuencias para
las personas: que unas finanzas que
no pongan a la persona en el centro dejen rezagados o descartados,
que impidan a las personas vivir
vida de hijos e hijas de Dios, en
fraternidad, que sean destructivas
del entorno…

vivido muchos años en Rusia y te cuenta cómo están viviendo estos momentos los jesuitas que están en Moscú
y te da noticias no filtradas por la prensa. La misma experiencia la he tenido con otros acontecimientos mundiales o más locales. Se da no solo con acontecimientos
terribles y dolorosos, sino que también se produce con
la vitalidad de los apostolados de la Compañía a lo largo
y ancho del mundo, con las alegrías por los acontecimientos positivos en las iglesias y en los países de los
que provienen los jesuitas con los que vives.
La mayor cercanía y conciencia de lo que ocurre a
lo largo y ancho del mundo, no se reduce a un estar informado sino que lleva a dejarse con-mover por lo que
allí ocurre y obliga a transformar la mirada y el corazón.
Esto también sucede en otras comunidades que existen
en la Compañía con un fuerte componente internacional, pero en Roma tiene la peculiaridad de ocurrir sin
una cultura o lengua dominantes. Como decía al inicio,
la catolicidad y variedad de la Iglesia se experimentan
intensamente en el caleidoscopio cultural, lingüístico,
social y eclesial que se reúne en torno a la sede de Pedro.
¿Tiene la sensación de que, moralmente hablando, el
mundo va “de bien en mejor subiendo” o “de pecado
mortal en pecado mortal”?
Creo que el mundo vive desde la Resurrección de
Cristo en la lucha entre el de bien en mejor subiendo y
el de pecado mortal en pecado mortal. Estoy convencido
que no podemos vivir pensando que cualquier tiempo
pasado fue mejor, pero tampoco que nosotros somos el
fin y la cumbre de la historia humana.
5

Wenceslao Soto, SJ

¿Cómo se siente uno en esa misión
romana? ¿Qué agradece y qué retos
encuentra?
Mi misión es trabajar en el Archivo Histórico de la Compañía de Jesús en Roma, ARSI. Una vez acabada
la formación comencé como hermano jesuita a trabajar en escuelas
profesionales. Fui profesor, directivo
y orientador psicopedagógico en
Úbeda (5 años) y Málaga (15 años).
Después me llamaron a las curias de
Sevilla (socio, 10 años) y de Madrid
(secretario y archivero, 5 años). En
Málaga había comenzado a dedicarme a la Historia con una tesis doctoral, como historiador dominguero
(Phillippe Ariès) y logré armonizar
las dos ciencias: la Psicología era mi
esposa, pero mi amante era la Historia. Ahora, viudo de la Psicología,
me he casado (por la Iglesia) con la
Historia. Mi hobby se ha convertido
en misión. Oriento a investigadores,
trabajo en tareas internas del archivo, continúo con mis investigaciones
y publicaciones…
6

El reto es aprender a vivir en
un país extranjero, aunque mediterráneo, y en una ciudad con
muchos contrastes, pero con el
denominador común de la belleza;
en una comunidad grande internacional (siempre he vivido en
comunidades pequeñas, familiares); a tratar con investigadores de
todo el mundo…
Agradezco que he encontrado
una comunidad de alto nivel, muy
acogedora, y un equipo de trabajo
muy competente, además del regalo
de vivir en Roma.
Cuando uno está tan cerca de la
historia de la Compañía, ¿qué es lo
que más siente: nostalgia, asombro,
tristeza…?
Una mezcla de sano orgullo y
complejo de inferioridad. Me siento
muy orgulloso de ser jesuita, de
pertenecer a la misma institución
de tantos héroes que han dedicado
sus talentos incondicionalmente a
servir a la humanidad en la Iglesia

en los lugares más recónditos y en
las misiones más inverosímiles.
Me asombra la libertad, la disponibilidad y la valentía de tantos
jesuitas, de todos los tiempos y
lugares, aunque conozco más a los
del primer siglo de la Compañía.
La Historia, al recordarme lo que
hemos sido, me proyecta a un futuro posible y refuerza mi identidad,
alimentando el deseo de ser un
buen jesuita, como aquellos.
Dígame el nombre de algunos jesuitas que le hayan marcado especialmente
Ignacio, por su capacidad de
introspección y de decisión; Javier,
por su libertad, disponibilidad y
valentía. Otros que he estudiado,
como Alonso de Barzana, Pedro
Páez, Diego de Pantoja, por su rumbo fijo en la misión de Cristo.
Más personalmente, uno de los
primeros jesuitas que conocí en la
SAFA de Linares, el P. Mariano Prados, por su franqueza y honestidad.

ASAMBLEA DE PROVINCIA

OCUPADOS EN CUIDAR LA CASA COMÚN
ELENA RODRÍGUEZ-AVIAL

La cuarta Preferencia Apostólica Universal de la
Compañía, El Cuidado de la Casa Común, convocó a
160 jesuitas y laicos de todos los sectores y geografía
de la provincia para la primera #AsambleaProvinciaSJ
celebrada presencialmente después de la pandemia.
En torno al tiempo pascual y al Día de la Madre Tierra
(22 de abril), los participantes ahondaron en la materia desde distintos ángulos. El punto de partida fue la
realidad de la preferencia en la Provincia, ¿qué estamos
haciendo?, ¿cómo nos posicionamos ante este desafío? Se
analizaron los avances en sensibilización, las resistencias
y miedos y también las esperanzas y motivaciones, como
la implicación de los jóvenes, la vinculación con la justicia social o la presencia novedosa de la Iglesia en este
ámbito. Distintos proyectos ilusionantes (INEA, colegio
El Palo, Fundación Manresa, Campaña Tecnología Libre
de Conflicto –TLC–…) transmitieron que, además de
ser necesario, implicarse en el desafío medioambiental
es posible.
El provincial animó a los participantes a iniciar su
propio proceso de conversión espiritual hacia esta preferencia, sin desconectarla de las otras tres y anunció el

nombramiento de José Ignacio García SJ como responsable provincial de esta materia. Él mismo acercaba a los
presentes cuáles son las claves convergentes entre la espiritualidad ignaciana y la ecología y animaba a profundizar en ellas. Los retos del contexto global en el que se
enmarca este cuidado de la casa común los acercó Jaime
Tatay SJ, señalando que se caracterizan por su complejidad, interconexión, incertidumbre, dificultad, urgencia e
interdisciplinariedad.
Por último, talleres, experiencias a través de los sentidos, vigilias y eucaristías, contribuyeron a pasar esta
preferencia por el corazón y así ayudar a evolucionar
desde la dinámica de las propuestas, del actuar y del
construir, a sentirse enviados al día cotidiano con mayor impulso.
La Asamblea fue, ante todo, alegre por la posibilidad
del encuentro presencial y desafiante por la dificultad
del reto al que se convocaba a los asistentes Fue también
motivadora por la savia generada y compartida al poner
en común la propia casa de todos.
Preguntamos a tres jesuitas dedicados a esta preferencia por sus impresiones sobre el encuentro.
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➤ ¿Qué consideras lo más
positivo de esta Asamblea?

➤ ¿Cuáles crees que son las
asignaturas pendientes
de la Provincia?

➤ Y a partir de ahora,
¿qué?

ALEJANDRO TORO, SJ

puede vivir lo que nos invita el papa
en la encíclica Laudato Si’.

Común es nuestra responsabilidad
y no hay excusa para no ponerse en
camino. Además, la Provincia está
articulando los apoyos necesarios
para hacerlo de una manera coordinada (nombramiento de coordinador, con sus secciones de apoyo...) y
decidida. Una alegría.

(jesuita en formación. Estudiante
de Ciencias Ambientales en la
Universidad de Valencia)

Destaco de este Encuentro de
Provincia el deseo que he visto
de querer profundizar en nuestra
Provincia en la Cuarta Preferencia
Apostólica. ¡Esto es una alegría! Ha
sido enriquecedor escuchar testimonios y proyectos iniciados por
personas que están implicándose
con todo el corazón en vivir la fe en
Cristo desde el cuidado de nuestra
casa común, desde el ámbito social,
educativo o pastoral. Creo que lo
más importante es saber que se
8

Considero que necesitamos
profundizar aún más en la llamada
que Dios nos hace al cuidado de la
Creación y discernir de qué modo
la Compañía de Jesús en España
puede colaborar con otros en este
cuidado, como nos pide la Preferencia. Para ello, hacen falta momentos
de oración personal y comunitaria,
que permitan una conversión ecológica en nuestras vidas, comunidades y obras, para que toda esta
renovación la vivamos con sentido.
Estamos ante una emergencia a
nivel global. Nos hemos encontrado
personas de todo el país y hemos
compartido mucho. Es momento
de ponerse en camino, como San
Ignacio, y empezar a responder a
esta llamada. En la Provincia se han
creado grupos de trabajo y tenemos
un nuevo coordinador. Rezo para
que todo esto nos ayude a seguir
construyendo el Reino de Dios en
todo lo que vivimos y hacemos.

FÉLIX REVILLA, SJ

(Director de INEA, Escuela
Universitaria de Ingeniería
Agrícola de la Compañía
de Jesús en Valladolid)
El conjunto de la Provincia, a
través de los que hemos participado
en la Asamblea, hemos caído en la
cuenta de que el Cuidado de la Casa

Por las conclusiones de la Asamblea, la formación y conexión de
esta misión, que nos pide el papa
y la Compañía, con nuestra espiritualidad. Esto es básico y anula las
excusas posteriores. Tan básico es
eso como que los responsables de
Plataformas, obras y comunidades
se lo crean y lo asuman. La importante presencia de responsables en
la Asamblea así lo apunta.
Sabemos que todo lo que hacemos a nivel personal (cómo me
ducho, cómo me alimento o me
visto, mis gastos y uso del tiempo),
profesional (cómo programo mis
clases, cómo trato a mi alumnado
y atiendo a las personas, cómo
planeo actividades o predico, etc.),
comunitario (cómo y dónde vivimos, cómo nos relacionamos…),
institucional (planes estratégicos,
trato a empleados, enseñanzas
que impartimos, proyectos que
apoyamos…) tiene una versión en
que el Cuidado de las personas y
de nuestro mundo es mejor (más
ecológico podríamos decir). Afecta
a todo y por eso el papa lo llama
Ecología Integral. Si a todo le damos una vuelta (discernimiento)

tes obras y plataformas, con el fin de
acelerar muchas de las transiciones
que ya están en marcha de forma
dispersa. En mi opinión, no se trata
necesariamente de generar nuevas
estructuras sino de pensar mejor el
diseño institucional que facilite la
coordinación y aproveche el conocimiento y los recursos de los que
disponemos. De este modo, podremos conseguir que la dimensión
ecológica permee la misión de cada
institución o plataforma, dando pasos realistas y avanzando en algún
aspecto particular.

iremos viendo nacer esos brotes
que apuntan a una nueva primavera: parroquias sostenibles, colegios
verdes, inversiones responsables,
defensa de causas socioambientales, denuncia de las injusticias,
sentido crítico con el paradigma
tecnocrático, transformación de la
realidad, etc. La decisión está en
nuestra mano. Tengamos una existencia virtuosa que señala el papa
y hagámoslo como Compañía de
Jesús que quiere, como siempre, en
todo amar y servir.

Provincia, pues es la primera vez que
nos reunimos de forma presencial
un grupo representativo de todas la
obras y comunidades con este fin,
con la intención firme de dar pasos
y poner medios para conectarnos y
trabajar juntos en esta cuestión.
Quizás el liberar recursos, económicos y humanos, en las diferen-

A partir de ahora hemos de
seguir cuidando esta preferencia
apostólica, valga la redundancia:
nombrando a un coordinador
de sostenibilidad (y apoyándole
luego), intentando tomar alguna
decisión concreta (por pequeña
y simbólica que parezca), no cayendo en la desesperanza o el derrotismo, formándonos y creando
espacios de diálogo en cada obra o
plataforma, conectando con otros
actores que estén trabajando en
este sentido.

JAIME TATAY, SJ

(Ingeniero de Montes, profesor de
Ecología, Ética y Doctrina Social
de la Iglesia en la U.P. Comillas y
autor del libro Ecología integral.
La recepción católica del reto de la
sostenibilidad)
El hecho de reunirnos y comprobar el gran interés que hay por
avanzar en la dirección señalada
por esta Preferencia. Eso es un paso
muy significativo en la historia de la
9

SEMANA IGNACIANA

EN LOS COLEGIOS DE LA PROVINCIA
Con motivo de Ignatius 500,
se ha celebrado conjuntamente la semana ignaciana
en todos los colegios de la Provincia de España
ANTONIO GORDILLO

(Coordinador de Líneas
de Fuerza –LdF– de EDUCSI)

Todo aquello que vivimos, experimentamos y que conforma nuestra identidad, siempre sabe mejor
cuando se vive en comunidad.
Esta fue la sensación que muchos
educadores tuvimos al terminar
la semana ignaciana de este curso.
Fue muy especial para todos los
colegios de la red EDUCSI y para
nuestros hermanos de Portugal.
Era la primera vez que todos vivía-

Colegio de la Inmaculada, Gijón
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mos esta semana de forma conjunta. De esta manera, nos queríamos
unir a las diferentes celebraciones
de Ignatius 500 que se han venido
realizando en diferentes ámbitos
de la Compañía. Además, deseábamos potenciar el trabajo en red, el
sentimiento de pertenencia a algo
mayor que los muros de nuestro
centro y, por supuesto, orar en torno a nuestras experiencias de conversión teniendo como referencia
la de Ignacio.
Hemos vivido en esta semana
ignaciana muchas cosas: una gran
implicación de los educadores de

nuestros colegios; la enorme ilusión
y trabajo realizado por los equipos
de pastoral; la imprescindible colaboración de los jefes de estudio
y el apoyo inestimable del PAS. Se
consiguió implicar a familias, alumnado, antiguo alumnado, jesuitas de
diferentes partes del mundo… todo
ello con un alarde de imaginación,
creatividad y profundidad.
El equipo de LdF preparó un
material que sirvió de base para
guiar, inspirar y motivar esta semana. Destacan las actividades que
de alguna manera unieron a los
centros. Un Kahoot sobre la vida de

Colegio Sagrado Corazón, Logroño

Ignacio congregó durante toda esa
semana a más de 1500 aulas para
su realización. Una exposición fotográfica titulada Ver nuevas todas
las cosas en Cristo ayudó a profundizar en el lema de Ignatius 500. Un
Wordle ignaciano provocó una sana
competición por ver quién adivinaba la palabra escondida en primer
lugar. Muchas fueron las fotografías
que los centros compartieron a través de las diferentes redes sociales,

en las que pudimos ver gran cantidad de actividades realizadas: oraciones comunitarias, convivencias,
olimpiadas, desayunos, testimonios,
proyectos académicos, visitas a
diferentes obras de la Compañía,
exposiciones, etc.
Creer en Jesús nos proporciona
muchas certezas, una de ellas, es
que hay ciertas cosas que están en
nuestras manos, pero solo en la
medida en que colaboran con las

verdaderas manos, las del Señor.
Nuestra labor, como educadores,
es confiar en que aquello que sembramos es cuidado por Dios y que
fructificará en su debido momento.
Durante la semana ignaciana que
hemos vivido en este pasado mes de
marzo, hemos colaborado mucho
con esta siembra y con las manos de
Dios. Nuestra misión nos ilusiona
cada día más: educar de manera
integral a nuestro alumnado.
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Gran acogida en el mundo ignaciano de la película

LLEGARON DE NOCHE
ELENA RODRÍGUEZ-AVIAL

La película Llegaron de noche
ha recibido muy buena acogida
en los ámbitos ignacianos. Más
de 5 000 personas, incluyendo un
gran número de alumnos y alumnas de colegios de la Compañía,
acudieron en marzo y abril a los
pases específicos que se organizaron, algunos de los cuales incluyeron coloquios con miembros del
equipo director de la cinta y con
jesuitas especializados en el caso.
Desde su estren o en setenta cines
a lo largo de la geografía española,
la cinta logró colocarse el primer
fin de semana en el puesto dieciséis de las películas más vistas en
la cartelera española. Tres semanas
después, los productores estaban
contentos pues se mantenía en
cartelera y sumaba casi 27 000 espectadores.
La película es un thriller basado
en el asesinato de los mártires jesuitas de la UCA en El Salvador en
1989. Y está de actualidad tras la
reapertura del caso en ese país.
Su estreno oficial fue el 21 de
marzo en el Festival de cine de Málaga, a donde acudió el provincial
y un grupo de jesuitas. A la salida,
Antonio España SJ destacaba las
tres claves de la película: verdad,
justicia y reconciliación. La verdad
de la protagonista, la justicia que es
necesaria para los oprimidos y para
la gente que muere injustamente, y
12

la reconciliación porque lo que se
busca es el perdón, también para
los que cometieron estos crímenes.
Cuatro días después, el 25 de marzo, llegaba a cines de toda España.

La cinta cuenta la historia de
Lucía Barrera, la única testigo del
asesinato de los seis compañeros jesuitas de la universidad salvadoreña
y de la empleada Elba Julia y su hija

Celina. La Compañía de Jesús, que
ha asesorado a la productora desde hace años, tanto desde España
como desde El Salvador, confía en
que su difusión en cines y luego en
plataformas, si es posible, sirva para
recordar la memoria de estos mártires y de otros muchos que murieron durante el conflicto que sufrió
el país salvadoreño entre 1979 y
1992. También desea que la película pueda proyectarse en América
Latina. De hecho, tanto los jesuitas
salvadoreños como los venezolanos
y la Conferencia de Provinciales de
América Latina (CPAL) han manifestado su interés en que así suceda.
Dirigida por Imanol Uribe,
Llegaron de noche está protagonizada por Juana Acosta, Juan Carlos
Martínez, Carmelo Gómez y Karra
Elejalde. Narra la historia de Lucía
Barrera, la empleada de la limpieza

que presenció de manera fortuita la
matanza sin que los asesinos repararan en ella. Una mujer anónima
y valiente empeñada en que prevalezca la verdad. Veintiocho años
después, el equipo de la película
la visitaba y comprobaba cómo no
podía evitar las emociones al revivir
los terribles días que marcaron su
vida para siempre. El guion cuenta
con el visto bueno de la Compañía.
El título hace alusión a la premonición del propio Ellacuría a
quien en un momento de la cinta
se escucha decir: Si me matan de
día sabrán que ha sido la guerrilla,
pero si llegan de noche serán los
militares los que me maten.
Las víctimas como símbolo
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un destacamento
de soldados salvadoreños del ba-

tallón Atlacatl entró en la Universidad Centroamericana (UCA) de
San Salvador con la intención de
matar a Ignacio Ellacuría. Para no
dejar testigos acabó asesinando a
seis jesuitas –cinco de ellos españoles–, una trabajadora de la universidad y su hija. Ellos eran: Ignacio
Ellacuría (Portugalete, 1930), Segundo Montes (Valladolid, 1933),
Ignacio Martín-Baró (Valladolid,
1942), Amando López (Cubo de
Bureba, Burgos, 1936), Juan Ramón
Moreno (Villatuerta, Navarra, 1933)
y Joaquín López (Chalchuapa, El
Salvador, 1918); las dos mujeres
asesinadas eran Julia Elba –trabajadora de la universidad– y su hija
Celina Ramos.
Ignacio Ellacuría, el más conocido entre ellos, filósofo y teólogo,
fue el rector de la universidad desde
1979 hasta el momento de su muer13

te, a la edad de 59 años. Empeñado
en buscar una solución negociada
a la guerra civil, su compromiso y
defensa de los débiles le hizo ser
demasiado incómodo para el régimen militar que gobernaba el país.
El resto de jesuitas asesinados son
también modelo de compromiso
en ámbitos como la defensa de los
derechos humanos, la atención a los
refugiados, el acompañamiento de
comunidades o la educación entre
los pobres.
La muerte de los jesuitas y de
las dos mujeres provocó una conmoción tal en la comunidad internacional que, finalmente, la administración de los Estados Unidos
abogó por un proceso de paz firmado en diciembre de 1991 en Nueva
York y ratificado en los Acuerdos
de Paz de 1992 (México). Las víctimas de la UCA se convirtieron en
símbolo de una multitud anónima
de víctimas –80.000 en El Salvador
durante los años 80– y ejemplo de
una forma de ser Iglesia, comprometida con la paz y la justicia.

		

El proceso legal
Debido a los asesinatos de los
jesuitas, fueron llevados a juicio en
El Salvador varios militares pero
sólo dos fueron condenados en
1991. Uno de ellos era el director
de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo
Benavides. Poco tiempo después, en
1993, quedaron en libertad gracias
a la aprobación en el Parlamento de
la Ley de Amnistía.
En el año 2000, a petición de los
familiares de los jesuitas asesinados,
acompañados por la UCA, se inició
un largo proceso que llevó en 2017,
después de la anulación de la Ley de
Amnistía, a solicitar la reapertura
del caso. Pese a ello, este fue sobreseído por la Sala de lo Penal.
Mientras, en España, bajo el
principio de justicia universal, la
Audiencia Nacional inició en enero
de 2009 una investigación sobre el
caso tras admitir la querella presentada por dos organizaciones de
derechos humanos. Tras un arduo
camino, el 11 de septiembre de

2020 condenó a 133 años y cuatro
meses de cárcel al que fuera coronel
y viceministro de Seguridad Pública
del Ejército de El Salvador, Inocente
Montano.
De forma sorpresiva, en enero
de 2022 la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de El
Salvador avaló la reapertura del
caso y en estos momentos el ex
presidente Alfredo Cristiani está
en búsqueda y captura tras no haberse presentado al juicio del pasado 11 de marzo. A pesar de ello, la
UCA ha pedido en un comunicado
que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos y que no
aparten a la universidad de este
proceso. El actual rector, Andreu
Oliva, ha expresado su temor a que
la historia se repita: Las irregularidades observadas hacen temer
que este proceso no ofrecerá las
garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar
la verdad, hacer justicia, reparar el
daño causado y propiciar la reconciliación.

PASES ESPECÍFICOS PARA LA COMPAÑÍA

En el pase de Madrid, el director Imanol Uribe explicó que la
idea de esta película llevaba muchos años rondándole en la cabeza, pero que fue al leer la novela Noviembre del autor salvadoreño
Jorge Galán, cuando intuyó que el personaje de Lucía debía de
ser el hilo conductor de la cinta. Agradeció mucho el trato
		
recibido por el P. José María Tojeira SJ (quien era provincial de la
Compañía en Centroamérica en 1989), que les recibió en la UCA y les abrió las puertas
de su memoria. También narró lo impresionante que fue la visita en Estados Unidos a la protagonista real de los hechos, Lucía Barrera de Cerna, que sigue emocionándose al recordar lo sucedido y
recordar también a los padres jesuitas.
Por su parte, el jesuita Pedro Armada SJ agradeció mucho que la protagonista de la película sea una mujer
como Lucía, porque ella es mártir también. Se ha jugado su vida y la de su familia y perdió su vida, su casa, su país
y aprovechó para reivindicar la fuerza de las mujeres que ponen en riesgo su vida por defender valores como la verdad, algo muy loable en estos tiempos de verdades líquidas y noticias falsas.
Emocionante fue también el hecho de que en varios de los pases estuvieran presentes familiares de los mártires, como hermanos y sobrinos y sobrinas de los jesuitas asesinados.
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ORACIÓN

Después, cuando menos lo esperas,
aparece más fresca la vida.
Y cuanto más alto miras,
cuanto más te sorprendes,
más pequeño, más de rodillas
eres ante Dios.
Después, cuando menos lo esperas,
el tiempo ha marcado su ritmo,
y un sendero por dentro
ha tejido otra entraña más viva.
Entonces apareces más hermano,
más hijo, más... de rodillas.
Es casi sin querer, al compás del deseo,
de la ilusión, como el hombre
va haciéndose criatura,
más a la imagen
del corazón del amor.
Y después, cuando menos lo esperas,
no puedes menos que querer de rodillas.
Isidro Cuervo, SJ
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PEREGRINACIÓN A ROMA

DE UN GRUPO DE PADRES
Y MADRES DE JESUITAS ESPAÑOLES
Encuentros entrañables con el papa Francisco y el P. General
Les dijo que, como padres y madres, eran los mayores benefactores que tenía la
Compañía de Jesús, puesto que le habían entregado a sus hijos, lo más valioso para un
matrimonio y también para la Compañía.

DANIEL CUESTA, SJ
Durante uno de los viajes por
las diferentes ciudades de España
en los que los padres y madres de
muchos jesuitas españoles se juntan
para compartir sus alegrías y sus
penas, surgió la idea de organizar
una peregrinación a Roma para ser
recibidos en audiencia por el papa
Francisco. La dificultad del asunto no fue un problema para este
grupo y así se pusieron manos a la
obra, escribiendo cartas a diestro y
16

siniestro, con el objetivo de poder
hacer realidad el sueño de conocer
al Santo Padre. Finalmente, después
de remover Roma con Santiago (o
quizás mejor Borgo Santo Spirito
con Avenida de la Moncloa), llegó
la ansiada carta en la que se comunicaba que el papa Francisco recibiría en audiencia al grupo de padres
y madres de los jesuitas españoles el
día 25 de marzo de 2022.
A partir de ese momento, este
grupo comenzó a trabajar para elaborar el programa completo de su

peregrinación. El día 24 de marzo
se juntaron todos en el Aeropuerto
de Barajas y, luciendo una vistosa
pañoleta naranja con el IHS, se
embarcaron rumbo a Roma, donde
llegaron bastante después de lo previsto, debido a algunas dificultades
técnicas de la compañía aérea que
los transportaba.
A su llegada a la Ciudad Eterna
se dirigieron hasta la Curia General
de la Compañía de Jesús donde, en
el Aula de la Congregación General, fueron recibidos por el Padre

Arturo Sosa SJ. Allí, una madre en
representación de todo el grupo
leyó un cariñoso discurso en el
que, entre otras cosas, le decía al
Padre General que ellos conocían la
realidad de la Compañía, como las
Preferencias Apostólicas Universales, puesto que las veían encarnadas
en los apostolados y trabajos de sus
hijos. Después le hicieron entrega
de unos regalos y le impusieron la
pañoleta de la peregrinación. El P.
General se dirigió al grupo con un
discurso espontáneo y afectuoso en
el que les habló de la relación con
sus padres, así como de otras muchas realidades de la Compañía.
El viernes 25 de marzo era sin
duda el gran día de la peregrinación
puesto que iban a ser recibidos por
el papa Francisco. Conscientes de
ello, a la vez que nerviosos y emocionados, todos acudieron extremadamente puntuales a la cita en el
portón de Santa Ana. Desde allí, se
dirigieron a la Sala Clementina del
Palacio Apostólico donde esperaron
la llegada del Pontífice. Cuando
apareció por la puerta, todos se
pusieron en pie y aplaudieron con
entusiasmo y emoción. Una vez que
el papa se hubo sentado, uno de
los padres le presentó sus respetos
por medio de unas cálidas palabras,
llenas de cariño y devoción hacia el
sucesor de Pedro. Después le entregaron un libro firmado por todos,
así como un donativo para las obras
de caridad que promueve el Vaticano y, como no podía ser de otra
manera, le impusieron la pañoleta
identificativa de este encuentro.
Posteriormente, el papa Francisco
dirigió unas palabras a los familiares de los jesuitas en las que
recordó su entrada en el noviciado,
así como la relación que existía en
aquella época con las familias. Les
dijo que, como padres y madres,

eran los mayores benefactores que
tenía la Compañía de Jesús, puesto
que le habían entregado a sus hijos,
lo más valioso para un matrimonio
y también para la Compañía. Además, les expresó que tenían un importante y difícil papel a la hora de
acompañar y apoyar la vocación de
sus hijos puesto que, en ocasiones,
verían cómo estos se implicaban
fuertemente tocando la realidad
y trabajando por el Evangelio en
las fronteras, y en otras les tocaría
discernir si era mejor darles consejo o mantener silencio. Para todo
ello les dio dos claves importantes.
La primera de ellas, orar siempre
por la fortaleza de la vocación de
sus hijos, para que puedan así ser
buenos jesuitas. La segunda, escucharlos, acompañarlos y apoyarlos,
acogiéndolos siempre, interesándose por sus cosas y aconsejándoles
cuando sea necesario (incluso con
autoridad de padres), pero sin meter demasiado la nariz en sus cosas.
Tras estas palabras, todos y cada
uno de los padres, madres y jesuitas presentes, pudieron acercarse
a saludar personalmente al Santo
Padre. Como colofón del encuentro,

el Pontífice impartió la bendición
apostólica y les pidió que rezaran
por él. Posteriormente el grupo
visitó la Capilla Paulina y la Sala
Regia del Palacio Apostólico, para
concluir celebrando la eucaristía
juntos y compartiendo una comida
italiana en un restaurante cercano.
Aunque con el encuentro del
papa la peregrinación había alcanzado su momento álgido, lo cierto
es que esta no terminaba allí. Así,
el sábado 26 el grupo se juntó de
nuevo para despedirse con una
eucaristía en la Iglesia del Gesù. Al
término de la misma, unos representantes en nombre de todos encendieron unas velas ante la imagen de Nuestra Señora de la Strada
y ante el sepulcro de San Ignacio
de Loyola. Con ellas recordaron a
todos los padres y madres de jesuitas que no habían podido acudir,
a todos sus hijos, a la Compañía
de Jesús y también aprovecharon
para pedir por las vocaciones.
Finalizada la eucaristía, visitaron
la iglesia de San Ignacio, en cuya
puerta se despidieron hasta una
próxima ocasión en la que vuelvan
a reunirse.
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CARRERA SOLIDARIA

Corre por una causa 2022

BEATRIZ DE FELIPE
El pasado 13 febrero comenzaba
en Madrid y Vitoria-Gasteiz la XI
edición de la carrera solidaria Corre
por una causa que promueven las
ONGs Entreculturas y Alboan en
nuestra provincia.
El objetivo del circuito de carreras este año ha sido apoyar la defensa de la Amazonía y sensibilizar
sobre la situación de este territorio
rico en biodiversidad y recursos
naturales pero que sufre distintas
amenazas que no solo provocan una
degradación ambiental, sino que
ponen en peligro la existencia de los
18

pueblos indígenas que la habitan.
Hemos aprovechado para recordar
que estas amenazas también nos
afectan aquí, ya que más del 20% del
oxígeno que respiramos y del agua
que consumimos tiene su origen en
la región. Lo que ocurre en la Amazonía nos afecta a todos y todas.
En total, se han celebrado carreras en veinticuatro ciudades de
nuestro país en las que han participado 16.000 personas en un
ambiente familiar gracias a que se
contaba con distintos formatos:
marcha, carreras de cinco y diez
kilómetros, así como carreras infantiles acompañadas de música y
actividades solidarias.

Concretamente se ha llevado a
cabo la modalidad presencial de
la carrera en diez ciudades: Madrid, Vitoria-Gasteiz, Valladolid,
Logroño, Sevilla, Cádiz, Málaga,
Pamplona, Barcelona y Úbeda. La
modalidad virtual ha permitido por
un lado que se sumen carreras en
Santander, Córdoba, Murcia, León,
Valencia, Badajoz, Salamanca, Tenerife y Gran Canaria, pero también ha permitido la internacionalización de la carrera, que ha contado
con participantes en ocho países.
Igualmente, cuarenta colegios y
universidades han corrido también
por la Amazonía. Centros educativos de Gijón, Oviedo, Bilbao, Vigo,
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Badajoz, A Coruña y Zaragoza han
trabajado las unidades didácticas
propuestas por las ONGs y se han
sumado al circuito en la clase de
Educación Física.
Todo ello ha sido posible gracias
a la participación y el compromiso
de más de 400 personas voluntarias.
Corre por una causa, a lo largo
de estas once ediciones, se ha convertido en un termómetro que mide
el calor del entusiasmo de la gente y
que suma kilómetros de voluntades
y esfuerzos para seguir apoyando
causas que construyen un futuro
más justo, creando puentes de solidaridad con las distintas realidades
de los países en donde Entreculturas y Alboan llevan a cabo los distintos proyectos junto a Fe y Alegría
y el Servicio Jesuita a Refugiados
(SJR).
20
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UNA CASA…

CASA

Con el fin de la pandemia, se van recuperando las actividades presenciales y vuelven
a ser importantes los espacios donde estar a gusto, sin mirar el reloj.
Rezar, cantar, formarse, cocinar… pasar tiempo juntos y convivir, es algo insustituible
en la pastoral con jóvenes. Justamente para eso se ha creado en Valladolid
este espacio conocido como la Casa

...

CARLOS GÓMEZ-VÍRSEDA, SJ
La Casa
es una casa de
retiro y convivencias situada en la
antigua comunidad del Noviciado
de Cristo Rey. El proyecto nació por
iniciativa conjunta de la Promoción
Vocacional de la Provincia de Espade la
ña y el Centro Loyolaciudad. Pretende dar una respuesta
a la tercera Preferencia Apostólica
Universal, que invita a acompañar
a los jóvenes en la creación de un
futuro esperanzador. El objetivo de
fondo es crear un espacio cómodo
22

y acogedor que esté disponible de
forma económica y fácil para cualquier actividad con jóvenes.
Durante el curso 2021 se rehabilitaron los tres pisos del antiguo
noviciado situado en los terrenos
del colegio Cristo Rey. Una parte del edificio ya estaba en uso por
la Administración Provincial y la
Fundación Cristo Rey, de modo
que la obra se redujo a acondicionar el espacio restante para que
pudiera ser utilizado como casa
de retiro y convivencias. Durante
los meses de verano se llevaron a
cabo las obras y, posteriormente,
los jóvenes del Centro Loyola tra-

bajaron con entusiasmo en vaciar
la casa, limpiar la obra, reutilizar
muebles viejos y montar los nuevos, etc.
El resultado es un espacio amplio y acogedor: comedor y sala
de estar, habitaciones individuales
y dobles, sala de puntos, capilla y
oratorio… En total, la casa puede
albergar cómodamente actividades
para 25-30 personas.
Desde su inauguración en noviembre, han pasado por allí más

de 300 jóvenes para realizar actividades tan distintas como talleres de
coro, Ejercicios Espirituales, talleres
de estudio, cinefórum, formaciones,
etc. Además, también ha servido
de alojamiento para encuentros de
jesuitas como el Tiempo Fabro o las
vacaciones de los novicios durante
las Navidades.
En definitiva, un espacio cuidado en todos los detalles para que
esté fácilmente disponible a quien
en su vida.
quiera buscar el

CONTACTO: Carlos Gómez-Vírseda, SJ
Correo electrónico: charlie.jesuitas@gmail.com
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EN EL MUNDO SJ
Una mirada a lo que está ocurriendo en el mundo internacional de la
Compañía de Jesús

1. Una vela por la paz
Durante el tiempo de Pascua,
los jesuitas a nivel mundial hemos
promovido la iniciativa Una vela
por la paz invitando a encender
una luz como signo de reconciliación, de nuestro anhelo de paz
y del deseo de participar en una
narrativa alternativa a la de violencia y muerte que parece estar

esta dinámica en 2019. Se trata
de un grupo global de directores
de retiros y especialistas en coaching, liderazgo y facilitación de
grupos que se reúnen y trabajan
en conjunto con el fin de explorar
formas de renovar la Compañía
a través del discernimiento y el
liderazgo. Al encuentro asistieron
unos cuarenta participantes de
más de veinte países y se trabajó
en cómo promover la invitación

3. Emergencia Ucrania

del papa Francisco de una Iglesia
que camina unida. Lo que comenzó siendo un curso de liderazgo,
se ha convertido en unared que
ofrece acompañamiento ignaciano
a distintos líderes del mundo eclesial. Más información (en inglés):
https://bit.ly/reddeacompaña
miento

están coordinando la emergencia a
través de las ONGs jesuitas, oficinas de desarrollo e instituciones de
todo el mundo. Todos los apoyos
están coordinados hacia un único
proyecto de respuesta de emergencia en frontera que también incluye
estrategias de integración en Europa. Para apoyar esta respuesta en

Más de cinco millones y medio
de personas han huido de Ucrania
desde el comienzo de la guerra. La
respuesta jesuita a la crisis continúa desarrollándose principalmente desde el interior del propio país
y con operativos del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Polonia,
Rumanía y Hungría. A nivel internacional la Red Xavier y el JRS

extendiéndose en múltiples lugares
del mundo. La campaña, de gran
acogida internacional, invita a vivir
este complejo momento histórico
como oportunidad para ir más allá
como personas, como comunidades, como Iglesia, como humanidad. Más información:
https://bit.ly/unavelaporlapaz

2. Red de
acompañamiento
de liderazgo y
discernimiento
Del 6 al 9 de marzo tuvo lugar en Roma el primer encuentro
presencial desde que se convocó
24

5. Encuentro global de
la Red de Jóvenes
Más de doscientos jóvenes,
educadores y educadoras de nueve
países de América Latina, África

crear redes de trabajo para la construcción de ciudadanía global y
responder a los retos globales de la
agenda internacional. Más información:
https://bit.ly/encuentroglobal

frontera y en España: https://www.
emergenciaucraniajesuitas.org/

4. Redes en la
Conferencia de Asia
Meridional
El presidente de la Conferencia
de Provinciales de Asia Meridional,
el P. Stany D’ Souza SJ, inauguró en
abril un innovador sitio web en el

6. Jesuit Futures
A finales del mes de abril tuvo
lugar un conversatorio del P. General con seis jóvenes jesuitas, uno

que se pueden ver y comprender
las seis redes apostólicas jesuitas
transversales a toda la Conferencia
de Asia Meridional: Sankalp (educación para vulnerables), Jesuitec
(educación técnica), Ecojesuit (ecología), Red de paz y reconciliación,
Lock Manch (trabajo con comunidades) y Red de migraciones. Más
información:
https://network.jcsaweb.org/

y Europa se reunieron del 21 al 24
de abril en Guadarrama (Madrid)
en el VIII Encuentro Global de la
Red Solidaria de Jóvenes organizada por Entreculturas, como parte
del programa de participación
juvenil internacional Red Generación 21+ que aglutina a grupos
de jóvenes de los países donde Fe
y Alegría está presente (América
Latina y África). El objetivo es

de cada una de las seis Conferencias de la Compañía, a propósito
del significado de las Preferencias
Apostólicas Universales (PAU)
para ellos. También conversaron
acerca del futuro de la Compañía
y especialmente, sobre su propio
futuro. Dicha conversación, bajo el
título de Jesuit Futures, está disponible en
https://bit.ly/jesuitfutures
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VER, OÍR, LEER

Vidas entregadas

Muchas veces miramos a la Compañía de Jesús con
desasosiego por el número decreciente de compañeros
y el número irremediablemente creciente de la media
de edad de los jesuitas. Mirar así las cifras es sólo una
manera superficial de acercarse a la vida real de la Compañía en España. Hace falta una mirada más profunda.
Cambiar esta perspectiva es el objetivo de una nueva
serie de siete videos llamada Vidas entregadas. Normalmente, miramos la vida consagrada desde el chispazo de
la irrupción de Dios en la historia individual, elegimos
el ángulo épico de la llamada, del inicio de la formación,
de los ideales de servicio y de entrega. Por el contrario,
en esta colección con casi una veintena de historias

personales, nos situamos desde el otro extremo de la
vida, cuando se han cumplido los sueños y tan sólo resta
soltar el último cabo para encontrarse definitivamente
con Dios. Son vidas de jesuitas que se muestran completas, cuyo heroísmo fue dar el paso inicial, sí, pero
mucho más audaz ha sido el ser fieles año a año en los
escenarios más variados, dejándose la vida por otros,
hasta rendir sus últimos pasos temblorosos tomando al
fin las manos firmes de Dios. Comparten una vocación
común, pero con una manera exclusiva y personal de ir
descubriendo, amando y sirviendo a Dios, rezando por
la Compañía y por la Iglesia. Son vidas recibidas, vidas
plenas, y ahora ya del todo entregadas.

https://serjesuita.es/testimonios/vidas-entregadas-i/

EL CARISMA IGNACIANO AYER Y HOY
Claves para una lectura actualizada

S

i entendemos el carisma como un don del Espíritu para seguir a Dios, en
este libro del jesuita venezolano Pedro Trigo SJ encontramos una aproximación a las fuentes de la Espiritualidad Ignaciana como claves para discernir
en la actualidad los signos de los tiempos. En la Autobiografía y en los Ejercicios Espirituales, descubrimos que la centralidad de Jesús y el caminar con
Él al lado de los pobres, siguen siendo un aliento para el servicio y la misión
de cualquier seguidor de San Ignacio. Los discernimientos por los que pasó
Ignacio en su tiempo, y el conocimiento de sí mismo en la resolución de las
encrucijadas de su época, son una ventana abierta para mirar nuestro mundo y apostar así por distintas
aproximaciones apostólicas, entre las que el autor destaca los jóvenes, las parroquias, y la labor teológica.
https://gcloyola.com/ignaciano/3959-el-carisma-ignaciano-ayer-y-hoy-9788427146655.html
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Colabora con nosotros
Secretariado de Misiones de la Provincia de España

LOYOLA HIGH SCHOOL
EN DAR ES SALAAM (TANZANIA)
Este año, el Secretariado de Misiones está ayudando
a completar la equipación del colegio jesuita de Dar es
Salaam, la capital de Tanzania. El P. Martin Waweru
Kamau SJ, es el director general de este centro educativo
que cuenta actualmente con 580 estudiantes.
Hemos contribuido ya a la compra de las camas que
faltaban en el internado y a la adquisición de un minibús

para el traslado del alumnado que no se queda en el internado. Falta todavía reunir los fondos necesarios para
la compra de ordenadores, libros de texto para la biblioteca y la construcción de la nueva sala de audiovisuales.
Son retos en este año 2022 para los cuales pedimos su
colaboración.

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

@Misionesjesuit

@misionesjesuitas

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

EN PRIMERA PERSONA

Carlos Domínguez Morano, SJ
Nacido en Huelva, ingresó en la Compañía de Jesús en
1962. Es Doctor en Teología y en Filosofía y Ciencias de la
Educación, así como Licenciado en Psicología. Se sirve de su
experiencia profesional como psicoterapeuta para bucear en
el crecimiento espiritual.

Dicen que habla sin tapujos
sobre la diversidad sexual

¿En el espacio de un tuit cómo
se definiría?

Caramba, ¡qué comienzo! No me
lo esperaba… Pero, bueno, la verdad
es que, en general, me gusta hablar
sin tapujos de cualquier tema, aunque tampoco me gusta molestar
provocando a los otros. No es el de
la diversidad sexual uno de los temas a los que más me refiero, pero
sí es verdad que en los asuntos relativos a la sexualidad en general, me
parece todavía más importante que
en otros hablar sin tapujos, porque
es mucho el daño que se ha hecho
en este terreno.

¿Cuál es ese espacio? No uso
Twitter, ni Facebook, ni Instagram… Pero bueno, me hago una
idea. Me definiría como una persona que intenta honestamente aliviar
el sufrimiento de sus hermanos.

¿Y qué le gustaría que
escucháramos los ciudadanos
sobre este asunto?

Es difícil resumirlo dada la enorme complejidad del tema. Pero, precisamente por eso, quizás lo mejor
que podríamos desear es que se llegara a tener una conciencia clara de
la complejidad inherente a la sexualidad humana, de modo que evitásemos simplificaciones que deforman
la realidad y, lo que es peor, que
hacen sufrir a muchos. Deberíamos
tener en cuenta también que, si bien
es verdad que existe una ideología
de género que hay que denunciar,
existe también una ideología antigénero igualmente denunciable. El
concepto de género hoy es imprescindible en el campo de las ciencias
sociales, guste o no por las implicaciones que traiga y por los asuntos
que nos podamos ver obligados a
repensar.

¿Quién es Jesucristo para
Carlos Domínguez?

Mi puerta privilegiada al Misterio Amoroso de Dios, una luz en
medio de la complejidad de la vida y
una fuerza en el empeño de que otro
mundo sea posible. Su rostro ha ido
cambiando de formas a lo largo de
mi vida. En ocasiones, escondido,
siempre buscado y continuamente
estimulando mi empeño por ser una
mejor persona.
Su fe cristiana, ¿qué sentido
le da?

Funda mi confianza en el vivir,
en que pase lo que pase Dios está
ahí, en que merece la pena luchar
por una sociedad más justa y fraterna. Mi fe en el Dios de Jesús me ayuda a escapar de la frivolidad que nos
acecha y, sobre todo, me impulsa a
dirigir mi mirada hacia los otros, a
empeñarme por mitigar el dolor del
hermano y a comprometerme en generar libertad y vida a mi alrededor.
Los desafíos del mundo actual:
pobreza, injusticia, ecología,
abusos ¿cómo influyen en su
vida?

A veces desconcertándome, desanimándome y escandalizándome,

como ocurre ahora ante el espanto
de la guerra de Ucrania. Cuando
me repongo delante de Dios, esos
desafíos me mueven a intentar contribuir modesta y esperanzadamente
desde mi humilde rinconcito para
que la vida vaya ganando terreno a
la muerte.
¿Cómo ora?

Pues de modos muy diferentes,
según las diversas etapas de mi
vida. Ahora, cada vez de modo
más simple, más silencioso, más
de pura presencia y de hacer presente, sin más, la complejidad de
mi vida y de mi mundo. Un deseo,
un anhelo que se hace realidad sin
necesidad de pedir nada. Intentando detectar a Dios en el hondón
del alma para poderlo vislumbrar
en mi mundo. Y siempre, con un
Padrenuestro de trasfondo. Porque
esas son las únicas palabras que se
han mantenido idénticas, acompañándome desde la infancia, renovando cada día su resonancia al
pronunciarlas.
¿Qué es la Compañía de Jesús
para Carlos Domínguez?

Casi sesenta de mis casi setenta y
seis años los he pasado en la Compañía. No puedo entenderme a mí
mismo al margen de mi ser jesuita.
La Compañía de Jesús es el gran
regalo que Dios me ha hecho, donde
he podido potenciar mis anhelos,
donde he podido desarrollarme tanto humana como espiritualmente y
donde encontré la mayor parte de
mis mejores amigos.

