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Diversos en el origen, 
unidos en la misión 

1º Julio 2013 
         Queridos compañeros: 
 Hemos llegado al final del curso académico. En  
estos meses últimos ha estado viva la conciencia de 
dar  pasos importantes en las plataformas y sectores  apostólicos 
hacia la integración en la Provincia de España.  
 Además el 8 de junio hemos tenido una reunión especial de los 
Superiores de nuestra Provincia ya que en el curso próximo va a 
coincidir la integración de nuestras Provincias y la conmemoración 
del Bicentenario de la Restauración.  
 Hemos visto conveniente aprovechar para ahondar en nuestra 
historia y espiritualidad, simbolizada en el icono de nuestras figuras 
más relevantes, renovar los vínculos que nos unen en un solo cuerpo 
y revalorizar el tesoro que aportamos en la Provincia de Aragón.  
 Los Superiores trabajamos en Alaquàs para concretar las 
acciones a ofrecer al conjunto de la Provincia y a cada una de las 
zonas, centrándonos en tres puntos: 
1. Presentar de nuevo a los ojos de nuestras comunidades los 
miembros de nuestra Provincia que nos suponen una referencia 
ilusionante (los santos, los nuestros que están en países lejanos o al 
servicio ya de la nueva Provincia), con especial referencia a la 
celebración del 125º aniversario de la canonización conjunta de 
S.Pedro Claver y S. Alonso Rodríguez (15.01.1888), haciendo 
memoria de la singular amistad que tuvieron. 
2. Impulsar el conocimiento y afecto mutuo entre los jesuitas de cada 
(futura) PAL 
3. Organizar Encuentros de los jesuitas de la Provincia para dar 
gracias por tanto bien recibido y transmitido en los más de 50 años 
de vida de la última etapa de la Provincia de Aragón. En particular un 
encuentro provincial de acción de gracias para todos los jesuitas que 
pudieren, con ocasión de la Fiesta de la Compañía, que se celebrará 
en 2014 por vez primera el 3 de enero; además de otros encuentros 
o retiros por zona (convocando a amigos y colaboradores). 
 En este número de Noticias tenéis más información de lo 
acordado en la Reunión de Superiores.  
 Quiero señalar que también desde la Provincia de España se 
han programado acciones de encuentro interprovincial que permitirán 
una participación activa no sólo en el conocimiento de las personas y 
los proyectos sino en un comienzo participativo  de una experiencia 
que vamos a llevar adelante juntos. 
 En Alaquàs hicimos examen realista de las dificultades 
superadas en la última etapa de la Provincia de Aragón. Tenemos un 
deseo sincero de que la gracia del Señor no sólo nos haga pedir 
perdón de nuestras desconsideraciones sino que nos dé aliento para 

mantener el buen rumbo que nos haga caminar juntos, arraigados en la fe y firmes en la esperanza. 
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Personas 
 

 Luis Añorbe, Pepe Caudevilla, Paco Estañ, Vicente Más, y Eduardo Serón participan por nuestra 
Provincia a principios de julio en el Curso de Celorio (además de V.Durá y JMª Bernal en la organización) 

 Luis Añorbe se incorpora a la comunidad del Salvador, desde donde seguirá colaborando como Vicario 
parroquial en la Parroquia de Nª Sª de Belén, Zaragoza. 

 Pep Buades ha sido nombrado director-gerente de CeiMigra, para reemplazar a Darío Mollá, que ha 
cumplido el período para el que fue designado. 

 Mario J. Cuartero Aybar va destinado a la Comunidad del Salvador, Zaragoza. 
 Francisco J. Cuartero Valverde ha sido destinado a la comunidad y colegio de Portaceli, Sevilla. 
 José Francisco Gallach se incorpora a la enfermería de la comunidad de las Escuelas, Valencia, para 

cuidar su salud. 
 Roberto Quirós, al terminar en el Juniorado de Salamanca, va a hacer Magisterio al colegio de Oviedo. 
 Jesús Royo va destinado al Colegio de San José, Valladolid. 
 Federico Sanfeliu vendrá a finales de julio para pasar unas semanas de descanso entre nosotros. 
 Joaquín Solá ha sido destinado a trabajar en Nazaret, Alicante. Residirá en la comunidad S.Fco.Javier. 
 En enero de 2014 cesará, como estaba previsto, la presencia permanente de jesuitas y franciscanas de 

la Inmaculada en el Sanatorio de Fontilles. 
 

Provincial 
 

Durante el mes de junio: 
 El 5 participó en la reunión del Patronato de CeiMigra, Valencia.. 
 El 7 presidió la Consulta de Provincia en la Curia y el 8 la reunión de Superiores en La Purísima, 

Alaquàs. 
 El 10 tomó parte por videoconferencia desde la Curia en la Consulta del Provincial de España. Y de 

nuevo el 25 y 26, esta vez presencialmente en Madrid 
 El 20 y 21 estuvo en Palma de Mallorca para asistir, juntamente con el Provincial de la Tarraconense, 

a la toma de posesión del nuevo Superior de Montesión, Héctor Vall. 
 El 24 participó en la reunión del Patronato del Colegio del Salvador, Zaragoza. 
 El 30 acudió a Celorio, Asturias, para participar hasta el 6 de julio en el curso interprovincial “Cuidar la 

integración”, donde se encarga del temario del viernes 5. 
 

Comunidades y Obras 
 

CeiMigra, Valencia 
El día 5 de junio se reunió el Patronato de la 

Fundación CeiMigra (Centro de Estudios para la 
Integración Social y Formación de Inmigrantes), presidido 
por la Consellera de Bienestar Social y Presidenta del 
mismo, Asunción Sánchez Zaplana, y por el P. Provincial, 
Vicepresidente. 

El asunto más importante del mismo fue el 
nombramiento de Pep Buades como nuevo Director de la 
Fundación, una vez que Darío Mollá ha cumplido los tres 
años por los que asumió dicha tarea. El relevo efectivo se 
producirá el día 2 de septiembre. 

En dicho Patronato se presentó y se aprobó, además, la Memoria de actividades del año 2012. Vale 
la pena destacar algunos datos de la misma para calibrar la importancia y las dimensiones de esta 
Fundación que va a cumplir el 4 de julio doce años de existencia. 

El año pasado se atendieron en Valencia a 11.181 inmigrantes y en Alicante a 1.972. Y en 
asesoramiento en cuestiones legales diversas de extranjería se atendieron a 3.919 personas en Valencia y 
a 1.369 en Alicante. Curiosamente, y frente a imágenes muchas veces tópicas, el número de personas 
atendidas no ha disminuido significativamente respecto a años anteriores en Valencia, y en Alicante incluso 
ha aumentado. 
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También a lo largo de 2012 se impartieron, entre 
Valencia y Alicante, 86 cursos formativos orientados a la 
integración social y la inserción laboral de los inmigrantes. 
Acabaron esos cursos, con sus certificaciones 
correspondientes, un total de 1.189 personas. 

Dentro de este plan de formación tienen una 
significación especial los cursos que, en colaboración 
Escuelas San José – CeiMigra, se han dado en las 
Escuelas. Han sido un total de 13 cursos, de diversas 
ramas profesionales (electricidad básica, energías 
renovables, domótica, telecomunicaciones) que han 
finalizado 222 personas. La demanda de estos cursos es 
muy superior a la posibilidad de oferta, condicionada a las 

posibilidades de financiación. 
Un punto de atención básico en CeiMigra es 

en este momento todo lo relacionado con la 
orientación socio- laboral. Es una aplicación del 
método ignaciano del acompañamiento a la inserción 
laboral de personas inmigrantes En este momento 
estamos acompañando personalmente en este 
camino a 303 personas y se han dado 30 talleres de 
formación prelaboral en los que participaron 491 
personas. 

Todo esto supone un importante esfuerzo 
personal y económico. La plantilla de técnicos de 
CeiMigra es ayudada por 44 voluntarios y 14 
estudiantes en prácticas, de los cuales (voluntarios y 
estudiantes en prácticas) 13 son inmigrantes. En lo 
económico, en el año 2012, la Generalitat Valenciana aportó el 56,4% de los recursos y los otros fondos 
necesarios para el funcionamiento de todas estas actividades han provenido de otras fuentes públicas y 
privadas.           Darío Mollá SJ 

 

Colegio del Salvador, Zaragoza 
La Silla Roja toma la calle en Aragón  

El domingo 9 de junio alumnos del Colegio del 
Salvador, profesores y padres participamos en la 10K 
zaragozana portando durante el recorrido la silla roja, 
aquella que simboliza a los más de 61 millones de niños 
sin escuela en el mundo. Nuestro fondo físico era lo de 
menos, lo importante fue el esfuerzo y la ilusión que 
pusimos para cruzar juntos la menta. A pesar de la lluvia, 
éramos casi 30 corredores, y contábamos con un equipo 
de 10 animadores. Todos unidos para visibilzar y 
denunciar la falta de escuelas para los niños. Gracias a 
Entreculturas hemos conocido esta realidad y todos 
nosotros estamos dispuestos a repetir esa mañana de 
deporte solidario. 

Paula García Giménez. 
Alumna de bachiller del Salvador y voluntaria de Entreculturas. 

Suma de kms. corridos por la Silla Roja de Aragón: 97 km 
(Maratón: 42k; Roscón 5k; San Silvestre: 5k; Carrera sin humo 10k; 
Carrera por la integración 5k; Carrera de montaña del río Martín 12 k; 
Vuelta al cole por la Pineda en semana solidaria: 8 k; 10 k Zaragoza) 
 
           Durante este curso, la Silla Roja ha irrumpido con 
fuerza en el Club Excursionista del colegio del Salvador de 
Zaragoza, sensibilizándonos a todos, por los 61 millones de 
niños que este curso no han podido ir al colegio. Nos ha 
acompañado por parajes tan bonitos como la ermita de la 
Virgen de la Peña, los alrededores de Uncastillo y el 
embalse de Mezalocha, recorriendo en total unos 36,9 kms. 
Además de andar con nosotros, la Silla Roja ha presidido los altares de todas nuestras eucaristías, para 
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que además de disfrutar de la amistad y la naturaleza regalada por Dios, tengamos en nuestros corazones 
la presencia de estos niños,  que siempre se encontrarán entre los favoritos del Padre. Ojalá que la 
visualización de estos pequeños en la Silla Roja, amplíe las fronteras de nuestro corazón, sintiéndonos 
todos hermanos y luchando por la justicia con ellos.   

Finalmente la Silla Roja recibió su merecida pañoleta, en reconocimiento de los kilómetros 
recorridos, como un miembro más del Club Excursionista. 

Juan Carlos Ruiz de Temiño Bueno y Cristina Solá Lario 
Detalle de km recorridos: 36,9  
- 13 de enero: excursión Aniés-ermita de virgen de la Peña >>> 10,5 km  
- 10 de febrero: caminando por Uncastillo >>> 17 km 
- 17 de marzo: ruta desde Muel hasta Mezalocha >>> 9,4 km 
 

CVX y Centro Pignatelli, Zaragoza 
Este año en el Centro Pignatelli ha nacido una nueva forma de colaboración entre la Comunidad de 

Vida Cristiana en Zaragoza y la Compañía de Jesús. 
En el marco del Seminario de Formación de Acompañantes que se está desarrollando en Zaragoza 

durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014, el pasado dos de febrero tuvo lugar una charla informal entre 
miembros de CVX y algunos jesuitas, donde surgió la idea de la conveniencia de una mayor coordinación 
entre ambas comunidades, que fructificó en una colaboración institucional de CVX con el Área Social del 
Centro Pignatelli.  A lo largo de estos meses hemos ido dando forma a este proyecto, cargados de ilusión, 
pero a la vez algo temerosos por si la propuesta tendría o no la respuesta necesaria. 

Y ciertamente la respuesta ha sido gratificante. Tras una primera reunión informativa el siete de 
abril, muy concurrida, vimos que el proyecto era plenamente viable y de este modo encaramos la recta final, 
creando una estructura que facilite esa colaboración en la misión del Centro Pignatelli que, en definitiva, es 
también la nuestra. 

De este modo, tuvimos una primera reunión de trabajo el pasado día 6 de junio, con más de treinta 
asistentes, en que quedaron constituidos los grupos que se encargarán de las distintas áreas en que por el 
momento nos hemos distribuido: Cooperación, Voluntariado, Ecología y just5icia Social, Migraciones, 
Colaboración institucional. 

Cada grupo ha comenzado a diseñar actividades para el curso que viene, y de momento está 
previsto actuar en temas como la campaña “salvemos la hospitalidad”, Centros de Internamiento de 
Extranjeros, incidencia política, colaboración en diversas actividades ya existentes de voluntariado (con 
especial incidencia en el voluntariado de los miembros de los Grupos Javier), y otros. 

El 17 de junio tuvo lugar una mesa redonda organizada por el grupo de ecología en que participaron 
miembros de la Comunidad de Vida Cristina en Zaragoza y Jaime Tatay s.j. 

En definitiva, que ha comenzado su andadura una nueva colaboración entre la Compañía de Jesús 
y CVX, a la cual de hecho ya se están sumando otros miembros de la familia ignaciana en Zaragoza que no 
pertenecen a ninguna de las dos comunidades. Ojalá que esta experiencia contribuya a desarrollar la 
presencia de la misión jesuita en esta ciudad. 

Víctor Cazcarro Pérez 
Comunidad de Vida Cristiana en Zaragoza 

 
 

Reuniones y Encuentros 
 
 

Curso Educadores II 
El pasado 12 de mayo un grupo de 20 educadores de Valencia, Zaragoza, Mallorca y Alicante nos 

encontramos en La Purísima, Alaquàs, para participar en el curso de Educadores II. Nos acompañaron 
Josemi Colina, José Carlos Hernández, Rubén Muñoz y Jorge Sanz. 

Llegamos entre la vergüenza y la incertidumbre por saber en que iba a consistir el curso ya que 
todos desconocíamos el contenido del mismo. Es cierto que a las alturas de curso que nos encontramos a 
todos nos cuesta lanzarnos a estas cosas y dejar aparcado por unos días todo el trabajo que en esta época 
se nos acumula, pero una vez allí y con el ambiente relajado que transmite la casa, el trato inmejorable que 
allí se nos da siempre, la implicación de todo el grupo y el entusiasmo que nos transmitían José Carlos, 
Jorge, Rubén y Josemi resultó fácil hacer el stop y pararse a reflexionar sobre nuestra tarea como 
educadores. 

La vergüenza y timidez duraron poco, presentaciones, mucha imaginación y nos animaron a 
mostrarnos tal cual somos, empezamos mostrando al grupo nuestras habilidades pero sobre todo lo que 
más nos cuesta, nuestras debilidades y después de esto nos sentimos un poco más libres y relajados al 
darnos cuenta de que todos los que estábamos allí tenemos miedos, inseguridades y dudas respecto a 
nuestra labor educativa pero lo importante es reconocerlas, identificarlas y dar pequeños pasos cada día 
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por superarlas. 
La jornada de bienvenida fue intensa así como los sucesivos días; “mapa retrato”, expectativas y el 

perfil del educador fueron los temas sobre los que debatimos y reflexionamos tanto en grupo como de 
manera individual. Después del día un resumen en forma de  sketches que nos hicieron a la mayoría llorar 
de risa y pasar un rato increíble. Fue un día intenso pero ya había sensación de grupo y de que el curso 
estaba mereciendo mucho la pena. 

El segundo día ya más relajados nos centramos en los alumnos y nos recordaron el modelo que 
siempre tenemos que tener presente a la hora de desarrollar nuestro trabajo “El paradigma pedagógico 
ignaciano”. 

Y llego el miércoles quedaba una jornada cortita y la despedida. Terminamos con nuestro gran 
modelo “The Potter” que nos enseño a lo largo de tres días una parábola de la vida, de la educación, de la 
vocación, del seguimiento, del acompañamiento, del aprendizaje y un largo etcétera  

Una despedida muy positiva ya que el sentir general era de haber estado muy a gusto con el grupo 
y de agradecimiento hacia las personas que habían hecho posible que estas experiencias tan necesarias en 
nuestro trabajo merezcan la pena. 

Gema Espí 
Col.Inmaculada, Alicante 

 

Reunión de Superiores 
 Casi todos los Superiores de la Provincia, incluido Héctor Vall 
que estaba a punto de comenzar su servicio en Montesión, nos reunimos 
en La Purísima, Alaquàs, convocados a una reunión extra por el 
Provincial. Se trataba de comentar y completar el Programa de Acción 
de gracias preparado para el curso próximo con ocasión de la 
conmemoración del Bicentenario de la restauración de la Compañía y de 
ser ya el último año antes de que la Provincia de Aragón, erigida en su 
última época en 1962, se integre en la Provincia única de España. 
 Estos años pasados hemos celebrado centenarios de 
S.Francisco de Borja y S.José Pignatelli. Nos hacía ilusión hacer esta 
vez referencia especial a S.Alonso Rodríguez con ocasión de los 125 
años de su canonización en 1888, juntamente con S.Juan Berchmanns y 
S.Pedro Claver, su querido amigo y discípulo. El lema del Bicentenario, “Contagiad la vida”, puede muy bien 
simbolizarse en el icono del “abuelo” Alonso y el “joven” Pedro y su fecunda amistad, como una referencia 

para la situación que vamos a vivir en la nueva 
Provincia. 
 Se decidió convocar un Encuentro 
festivo de todos los jesuitas de la Provincia que 
puedan, a celebrar el día de la nueva Fiesta 
titular de la Compañía, 3 de enero 2014. Tendrá 
lugar en la Casa de EE de Alaquàs para facilitar 
al máximo los viajes. Pero también habrá unas 
Jornadas de Provincia en Palma de Mallorca en 
la semana de Pascua (24-27 abril) con el tema 
“La universalidad de la Provincia de Aragón: 
desde S.Alonso Rodríguez a la nueva Provincia 
de España”. 
 Nos reunimos un rato por grupos de las 
4 zonas de la Provincia para programar también 
encuentros o retiros más cercanos por zona 
(incluyendo alguna convocatoria a amigos y 
colaboradores), a los que se procurará invitar a 

algunos de nuestros “oriundos” fuera de nuestro territorio, en especial los que están trabajando ya en tareas 
de responsabilidad de la nueva Provincia. 

Además trataremos de intensificar nuestras relaciones intercomunitarias dentro de cada zona y 
procuraremos participar en los actos que se están programando con ocasión del Bicentenario de la 
Restauración. 

A.Alemany SJ 
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Entrevista del mes 
Juan Marqués Le Senne SJ, desde Huesca 

 

Tienes la salud delicada, pero debe ser una “mala salud de hierro”, porque 
tienes fama de hormiguita. ¿Cuáles han sido tus ministerios preferentes? 
 Delicada o de hierro. En mi adolescencia, el mejor internista de 
Barcelona, Dr.Pons, me predijo con gran alegría de mis padres y mía que 
podría vivir hasta los 45 ó 50 años. Y ahora el Señor de todo bien me ha 
conservado hasta los 83. No se trata de añadir muchos años a la vida, sino al 
contrario mucha vida a los años (apotegma de no sé quién). 
 Mi currículo en la Compañía no pudo ser más exitoso. En el noviciado, 
por inspiración divina, me dedicaron a barrer o escobar, como dicen por ahí. 
Llegué a ser el barrendero mayor, como Cantinflas: la noche previa al gran 
barrido general llenaba de serrín varios cubos, que humedecía para el día 
siguiente. Los distribuía por todos los rincones de Veruela, sin olvidarme de la 
escalera negra. 
 Después me enseñaron a cortar el cabello. Era muy latoso. Pasaron 
los años y llegó a Veruela la primera máquina de cortar: era un aparato 
alemán, como un cilindro grande, que infundía pavor al cliente y al que rapaba; 
eran frecuentes los “escalones” y poco circulares las “coronillas”. Perseveré en este ministerio hasta la 
ordenación. Era muy molesto: por la tarde siempre acudía algún zángano para suplicarme que le arreglase 
el pelo para bajar a Barcelona o a no sé dónde. ¡Así me cundieron los estudios! 
 Tras el Terceronado en Paray-le-Monial, me destinaron al cargo de P. Espiritual del Colegio de 
Montesión. Fueron años difíciles. Años después, coincidiendo con la crisis del Cohen del 68, los alumnos 
rechazaron como ejercitador –no lo conocían de nada- a mi querido José Mª Rueda. Al P. Corbella le sentó 
muy mal esta insumisión. Más tarde me advirtió que todo director espiritual, como tal y como “hombre 
bueno”, era un “quiste” (ut sic) para la disciplina del colegio. Le respondí que me diera clases. Empecé con 
religión. 
 Eran los años en los que el inglés Robinson daba a luz el terrible “Sincero para con Dios”, que 
desconcertó a tantas almas piadosas. Me ceñí a comentarles la buena Noticia de Jesús, bajo la guía de 
Leon-Dufour. Destinan a la Tarraconense al P. Roig del Campo –óptimo profesor de literatura- y me 
encargan esta nueva materia. Temblé y pedí al Rector dos días para preparármela. 
 Un poco más tarde fallece el profesor de Arte, Sr.Marco, y me responsabilizan de esa nueva parcela 
del saber. El Sr.Maroto sufre una angina de pecho; era muy popular, pero tuvo que darse de baja. Para 
evitar que algún energúmeno del Movimiento le supliera, el P.Rector me envía a la Academia Nacional 
“José Antonio” de Madrid. Aprobé y durante un mes me lavaron el cerebro y me declararon “apto” a secas. 
Como no quería influir en los alumnos de selectividad, les puse como libro de texto la obra de Duverger 
“Los sistemas democráticos”, con gran admiración del que sería presidente socialista del Congreso de los 
Diputados; su hermana pequeña era alumna de aquel curso. 

 Como ves, más que de hormiguita me califico, con 
satisfacción, de un pobre hombre “ad omnia”, “necesitado de 
cariño”, como se autocalificaba el Sr.Pikaza, profesor de la 
Universidad de Salamanca. 
  

¿Mantienes la afición a las buenas letras de tus años de 
docencia en Palma? 
 ¿Cómo no? Mantengo la afición a la literatura y a la 
docencia. Pero la pastoral –homilías, confesiones y enfermos- se 
antepone. 
 Con todo, los recuerdos de aquellos 30 años perduran. La 
historia de las Bellas Artes –literatura, teatro, novela, poesía, 
música, arquitectura, escultura, pintura- son destellos de la 
Belleza increada. Recuerdo, por ejemplo, la Oda a Salinas, de 
Fray Luis de León (descripción de la música trasunto de la 

Armonía divina); las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, en pie quebrado (transitoriedad de 
la vida); san Juan de la Cruz y su Cántico Espiritual, que nos lleva a la unión amorosa o mística con el 
Amado (Dios) tras una ansiosa búsqueda; el Fénix de los ingenios, que convertía en poesía su propia vida 
profana y cristiana (Rimas y sonetos), además de su ingente producción teatral (Fuenteovejuna). Como 
anécdota, llamamos al Sr Alcalde para preguntarle si se escribía unido o separado el nombre de su 
municipio. Hoy se escribe separado y con “b” , Fuente Obejuna, y se completa con sus 14 aldeas. Y no 
aludamos al Quijote universal. Y a los grandes maestros del Siglo de Oro y en especial a nuestro paisano 
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Gracián. ¿Cuántos jesuitas habremos leído El Criticón? 
 Y sigue… y sigue, y alcanzamos el modernismo con Azules y Margaritas de Rubén Darío, y sus dos 
viajes a la Isla Dorada, de la que se enamoró hasta vestir el hábito de carujo en Valldemosa. Entramos en 
la juventud de la Generación del 27 con Don Pío, Azorín y Baroja, y en la Edad de Plata del 27, y en los 
novísimos, y no sigo por cansancios. Todo se lo debo a mi querido Miguel Batllori. En séptimo curso lo 
tuvimos de profesor de todas las asignaturas de letras. 
 

En la Residencia de Huesca seguís en plena ebullición, con mucha demanda por parte de la Diócesis y de 
la gente. ¿Lo lleváis bien? 
 Pregunta comprometida. Después de haber vivido con los dominicanos en Harlem o en la República 
Dominicana, estoy convencido de que la comunidad cristiana sólo puede medrar entre los pobres. ¡No 
exagero! 
 

¡Gracias, Juan! 
 

Libros 
 JAVIER JIMÉNEZ OLMOS, Seguridad Internacional. Del poder 

militar a la seguridad humana, Fundación SIP / Mira Editores, 
Zaragoza 2013, 265 págs. 
La seguridad junto con la libertad, la identidad y el bienestar son 

necesidades humanas básicas. Pero no son conceptos estáticos sino muy 
dinámicos, según tiempos, escenarios e ideologías. La presente obra pretende 
ser un gps para adentrarse en el complejo mundo de la seguridad internacional, 
donde pugna por abrirse paso la transición desde un concepto demasiado 
estrecho de seguridad militar, centrada en las fronteras y los estados, a la 
seguridad humana, centrada en las personas. El libro es resultado de un 
esfuerzo pedagógico de claridad y está enriquecido con mapas y bibliografía. Su 
autor une su experiencia cualificada como coronel del Ejército del Aire en 
misiones del Mando Sur de la OTAN y un brillante expediente académico y 
docente como doctor en Paz y Seguridad Internacional por la UNED e 
investigador en la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza. 

 

Avisos y Noticias 
ASOCIACIÓN  DE AMIGOS DE TEILHARD DE CHARDIN (sección española) 

 En algunos países de Europa y de América existen, desde hace años, Asociaciones 
de amigos de Teilhard de Chardin. Ahora se inicia en España la creación de una Asociación 
similar. Las Asociaciones de amigos de Teilhard no son semilleros de nostálgicos. Pretenden 
ser grupos vivos que difundan el patrimonio intelectual y espiritual de un hombre que hoy 
todavía puede aportar mucho dentro de contextos históricos diferentes. Algunas de sus 
formulaciones parecen profetizar muchos acontecimientos que están hoy vivos en el mundo. 

En estos momentos, una comisión gestora está impulsando la difusión de esta idea. 
Los interesados en participar en esta propuesta de crear la Asociación de amigos de Teilhard 
de Chardin, pueden ponerse en contacto con Leandro Sequeiros SJ,  
lsequeiros@probesi.org 

Difuntos 
 

 El domingo 9 de junio falleció en Zaragoza, a los 85 años de edad, D. Jesús García Loscertales, 
padre de nuestro compañero Pedro L. García Vera SJ. Que el Señor le conceda su Paz. 

 

 
JOSÉ MARÍA FRANCO PINOS SJ (VEN) 
Falleció el lunes 3 de junio de 2013 en Mérida (Venezuela), 

a los 84 años de edad y 65 de vida religiosa en la Compañía.  
 
(La evocación de su persona y de su vida fue enviada ya a las diversas 
Comunidades al día siguiente de su fallecimiento.) 
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JOSÉ MARÍA RUEDA ALCÁNTARA SJ 

Falleció el miércoles 19 de junio de 2013 en Zaragoza, 
a los 84 años de edad y 65 de vida religiosa en la Compañía.  

 
Despedida personal 
Otro compañero se nos va en esta comunidad con despedida largamente anunciada, con 
declive paulatino, preguntándonos todos cómo podía todavía resistir su organismo. José 
María, ya descansa para siempre y con tantos otros en los brazos del Padre de 
misericordia y ternura, misterio clave para todos los que aún no hemos pasado la frontera, 

pero esperanza íntima y humilde estando unidos al Señor Jesús. 
En estos momentos de palpar la verdad de la vida, todo se hace presente: cualidades, gran sensibilidad afectiva, 
vehemencia e impaciencia, voz entusiasta de misionero popular, entrega sin tregua al estudio y a la edición 
plasmando su fe en papel para ayudar a otros. Todo está ahí: su historia, yacente pero viva para el Señor de 
todos, en el que vivimos, existimos y morimos. Adiós, José María. Hace cuatro días rezamos juntos el 
Padrenuestro y Avemaría, y me pediste tu Crucifijo que besaste con pasión. He tenido contigo momentos de total 
sinceridad. Y tú conmigo. No pienso olvidarlos. Espero que un día nos reencontremos de un modo que, desde 
luego yo, no soy capaz de imaginar. Gracias y un fuerte abrazo.    Juan Jesús Bastero SJ 
Evocación de sus propias palabras en la homilía funeral 
Genio y figura, el de José María Rueda. No le gustaban las cosas a medias; por eso ha querido dejar todo bien 
planeado hasta el final: Conserve en su poder mi superior este sobre cerrado. Ábralo inmediatamente de mi 
muerte y, si no es mucha molestia, ejecute algunos pequeños favores que solicito. 
Hay trabajos para algunos de sus sobrinos, para el archivo de la Provincia, para sus editoriales argentinas, para 
los que le acompañen en los últimos momentos... Y parece que el Señor le concedió lo que pedía: Que rece muy 
despacio, en voz alta de modo que yo lo oiga, un Padrenuestro, deteniéndose en aquella petición: danos hoy el 
pan nuestro del mañana. Así lo hizo, sin haber leído estas instrucciones, uno de sus hermanos jesuitas que lo 
acompañaban. Y sigue reconociendo lo que tendrán que trabajar el pobrecillo que tenga que desalojar mi cuarto  
y el bibliotecario que tenga que registrar mis libros. En estos últimos días estaba especialmente suave y 
agradecido: Perdona que ya no tenga voz. ¡Qué bien lo están haciendo conmigo! Te felicito. Les agradezco. 
Y nos lo deja escrito: Mi agradecimiento más sincero a los que en mi última enfermedad me han aguantado y 
atendido; millones de gracias y que en el Vaticano conste que son más santos que alguno que ya han 
canonizado, y no señalo a nadie. No te esfuerces, querido Superior, en alabarme, que no te va a creer nadie de 
los que me conocen bien. Dí solamente: * Que en general lo he pasado muy bien en este planeta y que espero 
pasarlo mejor aún en la otra vida. Espero pasarlo tan bien que no pienso volver para nada. * Que muy 
sinceramente pido perdón a todos los que he enfadado o a quienes he ofendido; que me perdonen. * Que 
perdono de verdad a todo el mundo que me haya molestado o hecho sufrir física o moralmente. * Que recen 
mucho por mi, pero sin exagerar, que yo también en el cielo voy a interceder por mis amistades. * Que a todos os 
espero pronto y así estaremos con el Señor. Entonces... Puede que algunas personas no estén de acuerdo con 
que yo me haya muerto. No les pedí permiso. Predícales corto. Para acabar la homilía lee esta mi última oración, 
tal como la expuse en uno de mis libros sobre Ejercicios, en la meditación de la muerte: 

Ven, Señor, ya a recoger la oveja que perdiste. 
A los hombres importantes y a los que han muerto en acto heroico de servicio, los llevan a la tumba 
algunos compañeros sobre sus hombros. 
Yo soy el siervo de dos talentos; no tuve capacidad como el de cinco, ni quise enterrar lo que me 
confiaste como el de uno. He sido una medianía en toda mi vida y por eso nadie me sacará de esta vida 
a hombros. No soy un torero que haya cortado dos orejas. No soy un heroico militar muerto en acción. 
Mientras mi cadáver lo cargan los de la funeraria en un carrito para llevarme a la tumba, yo sé que tú 
harás conmigo otra cosa: 
...lo que dijiste en la parábola de la oveja que se pierde: "Cuando la encuentra, se la echa sobre sus 
hombros lleno de alegría" 
Así quiero entrar al Reino: sobre tus hombros. Y Tú lleno de alegría. 

José María: hacemos nuestras las palabras que el P. Provincial nos ha mandado para leer en tu celebración de 
despedida: 

Después de un prolongada etapa de enfermedad, José Mª Rueda ha descansado en el Señor. 
  Su  vida  no  ha  podido  ser más  intensa  en  su  entrega  total  a  la misión  encomendada.  Ha  sido  un  trabajador 
infatigable, que utilizando los medios de comunicación social y sobre todo la predicación oral y escrita ha transmitido luz y 
fe  a  tantos  grupos  de  universitarios,  jóvenes,  profesores,  sacerdotes,  religiosos  y  religiosas,  mediante  sus  retiros, 
convivencias y  Ejercicios Espirituales. 
  Disciplinado y exigente consigo mismo. Veraz y valiente. Crítico con las incoherencias de los obligados a dar mejor 
ejemplo  en  el  servicio  al  Evangelio.  José  Mª  nos  deja  un  estimulante  caudal  de  inquietud  apostólica,  de  afecto  y 
compromiso con el Reino de Dios. 

L. Giménez Lombar SJ – V. Durá SJ 
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