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Encuentro Provincial de
Acción de Gracias
La Purísima (Alaquàs), 3 enero 2014
Crónica
En el lejano 1547 ya estaba constituida la Provincia de España. En ese mismo año llegaban a Zaragoza los
primeros jesuitas, no sin abundantes dificultades para desarrollar su misión. Cinco años más tarde, en
1552, nacían como hijas mellizas de Hispania las provincias jesuíticas de Castilla y Aragón. Y cuatro siglos
después —410 años, para ser exactos— algo más de 70 jesuitas quisimos reunirnos en Alaquàs un 3 de
enero para compartir historia, oración, buena mesa, buen humor y amistad en un encuentro de acción de
gracias. Las distancias geográficas, el invierno y la así llamada pirámide de edad, no impidieron que todas
las casas de nuestra actual provincia estuvieran representadas y que vinieran compañeros residentes en
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Roma.
Hacia las 10:30 de la mañana comenzamos el encuentro dedicando un tiempo distendido a saludos

cordiales, con los consabidos: “no te he reconocido”, o el animador y ambiguo: “estás igual”. Todo esto
sucedía en el pasillo de la planta baja, cuajado de fotografías de toda época que Álvaro Alemany y
colaboradores se habían cuidado de montar en paneles a lo largo del corredor.
Poco a poco fuimos hacia la sala del primer piso, sala de cursillos, conferencias y congregaciones
provinciales, donde nuestro Provincial, Vicente Durá, inició el acto y, a continuación, Paco Pepe Ruiz,
Provincial de España, desarrolló una charla —su texto se incluye en otras páginas— que, según mi sentir,
tuvo el tono de puntos para la oración en el tiempo presente de la Compañía en España. Hizo notar cómo
vamos hacia una provincia distinta e inédita y, en cuanto a número de miembros, la mayor de la Compañía.
Mencionó el contexto jesuita europeo, que está observando nuestro proceso con interés pues a otras
provincias de Europa les tocará también vivirlo. Con realismo y sin disimulo, enfrentó como punto de partida
los focos de desolación que suelen ir vinculados a todo cambio importante que nos viene de fuera, citando
concretamente las reglas 6ª, 8ª y 9ª de la Primera Semana. Luego, a partir de esas tres reglas, se centró en
tres dones que hemos de desear y pedir, y los relacionó con la actitud que tuvieron tres de los santos de
nuestra provincia: en primer lugar, José de Pignatelli, como ejemplo de reacción intensa ante la desolación;
luego, Alonso Rodríguez, viviendo con paciencia las circunstancias adversas y con la esperanza de la
consolación que pronto vendrá, y, por último, Francisco de Borja, en quien «es evidente la búsqueda de lo
fundamental», que nos anima a redescubrir nuestro carisma de ayudar a las ánimas.
A continuación, en la misma sala, tuvimos una simpática dosis lúdica audiovisual presentada por Luis Úrbez
y José Luis Ochoa. Consistió en la proyección de un montaje elaborado con docenas de fotografías de
diversas épocas. Mucha historia, mucha vida y muchos y variados recuerdos había tras las imágenes.
Hacia las 13:15 comenzamos la celebración de la Eucaristía en la capilla grande de la planta baja,
acompañada de acertados cantos. Presidió Vicente Durá, acompañado de Paco Pepe. Diego de Kisai Haro
ejerció su recién estrenado ministerio como Lector. Tras la homilía de Vicente —también se incluyen sus
referencias fundamentales en este número de Noticias— se nos invitó a evocar en silencio aquellos
compañeros que habían sido importantes en nuestra historia de jesuitas y, una vez escritos sus nombres, a
pegarlos en las puertas. A lo largo de la Eucaristía, los ratos de silencio denotaban un verdadero clima de
oración. Al final, recitamos juntos nuestro Magnificat.
Finalmente la comida-banquete. Con el ritmo lento de las celebraciones importantes, constituyó el cierre del
encuentro. Hacia el final se nos obsequió, como recuerdo, con llaveros portadores del sello de la provincia,
así como con ejemplares de las recientes publicaciones sobre la supresión (José Antonio Ferrer Benimeli) y
restauración (Manuel Revuelta) de la Compañía. Fue verdadera sorpresa el himno final, atinadamente
elaborado en La Jota con una conocida melodía de Labordeta: «Hoy ha llegado el día / que al levantar la
vista / ya vemos la Provincia / de España funcionar» ... «Habrá que echarle ganas / para que pueda ser».
Como participante, quiero agradecer, en nombre propio y de otros muchos, el esfuerzo que unos cuantos
Juan Jesús Bastero, SJ
compañeros habéis hecho para esta grata celebración nuestra.
Comunidad del Salvador, Zaragoza.

Charla del Provincial de España

ACTITUDES ANTE LA INTEGRACIÓN (INMINENTE) DE PROVINCIAS
1. Un enfoque
Este charla tiene el sabor verdaderamente especial de la
inminencia de un cambio entre nosotros, jesuitas: estamos a
punto de constituirnos en una Provincia distinta e inédita, por
mucho que haya habido capítulos semejantes en nuestra
historia. Distinta e inédita porque vamos a ser la Provincia de
mayores dimensiones de la Compañía de Jesús actual, porque
surgimos insertos en una Compañía de Jesús europea en
proceso de reestructuración interprovincial y porque entramos
así, como realidad conjuntada de Compañía, en la escena de
una inminente transformación de la Iglesia en España a lo largo
de este curso.
A estas alturas, casi seis años desde que en 2008 se anunciara
que se iba a proceder a la integración, no quiero enfocar este
rato con vosotros como si la integración de Provincias tuviera todavía que suceder y nos exigiera ciertas actitudes por cuidar.
La realidad de lo que es la nueva Provincia en absoluto se ha diferido para un punto lejano del que no hemos participado
todavía. Al contrario: desde hace años está empezado nuestro camino común como jesuitas de esta hora. Nuestro futuro ya
tiene paladar de presente. Somos los jesuitas de ese mañana que es la nueva Provincia de 2014, porque nuestro viaje
comenzó desde el instante en que dimos el primer paso –hayamos sido Provinciales, Consultores, Superiores, Comunidades,
obras apostólicas–. Posiblemente eso fue lo más decisivo. Cumplimos aquello de que “un viaje de mil kilómetros debe
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empezar por un paso” (Lao-Tsé). En ese paso, allí y entonces, Dios nos dotó de la fuerza que nos conduciría a nuestro hoy.
En este rato quiero levantar acta de qué ha hecho el Espíritu –y continúa haciendo– en nosotros como Societas Iesu de un
contexto y de un tiempo muy concretos. Celebramos así lo que Dios nos ha dado y nos quiere seguir dando. Más o menos
como lo que sucede en Belén. Allí van sólo quienes recibieron la inquietud de la búsqueda antes de que se produjera el
nacimiento de un Niño extraordinario. Los magos, en concreto, se dirigen a Belén vertiendo hacia fuera un camino que
estaban ya recorriendo internamente incluso antes de que apareciese la estrella confirmadora de sus anhelos.
En ese examen de los dones recibidos, a la vista de los años transcurridos hasta ahora, os quiero señalar tres de ellos. Os
insisto: no son dones por venir, son dones presentes que nos han convertido en jesuitas peregrinos de nuestro presente. Los
tres dones los tomo instrumentalizando un poco algunas de las reglas ignacianas de Primera Semana. Varias de estas reglas
hacen referencia a la situación de la desolación. El tiempo de desolación no es necesariamente negativo; lo podemos
interpretar como un tiempo llamado especialmente al cambio: la desolación activa al ejercitante, lo pone en búsqueda, lo
invita a una nueva síntesis. San Ignacio habla de tres dones-actitudes que aparecen precisamente en los contextos de
cambio:
a) Reacción (espiritual)
“319 6.ª regla. La sexta: dado por supuesto que en la desolación no debemos cambiar los primeros propósitos, aprovecha
mucho reaccionar intensamente contra la misma desolación, como por ejemplo insistir más en la oración y meditación, en
examinarse mucho, y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia”.
b) La certidumbre de la novedad
“321 8.º regla. La octava: el que está en desolación, trabaje por mantenerse en paciencia, que es contraria a las molestias
que le vienen, y piense que será pronto consolado…”.
c) Reencuentro con lo propio, el carisma
“322 9.ª regla. La novena: tres son las causas principales por las que nos hallamos desolados […]: La segunda, por
probarnos para cuánto valemos y hasta dónde nos extendemos en su servicio y alabanza, sin tanta paga de consolaciones y
crecidas gracias”.
Vayamos a cada uno de ellos, haciendo notar que tienen reminiscencias del aporte carismático de tres santos de la Provincia
de Aragón: José de Pignatelli, Alonso Rodríguez y Francisco de Borja.
2. Don primero: la reacción (espiritual)
Una especie de primera composición de lugar
La peculiaridad de nuestro tiempo estriba en que está exigiendo poner en cuestión espacios, estilos y contextos conocidos. El
mundo que se encuentra ante nosotros se halla en metamorfosis. Espera soluciones distintas o más profundas a problemas
antiguos e intenta soluciones originales ante problemas que nunca nos habíamos planteado antes. Sabemos que asumir la
urgencia de un contexto así, ansioso de soluciones nuevas, no es fácil: en parte, porque no acabamos de comprender
exactamente la trascendencia de cuanto se precisa; pero, en parte también, porque nos resistimos al cambio. Y esto segundo
es lo que supone una lucha espiritual.
Una historia primordial: Jesús dio un primer paso
Vayamos a Jesús y a su manera de situarse ante la sed de soluciones distintas, más profundas y originales para su –y todo–
tiempo. Son perceptibles en Él dos cosas:
• [Un convencimiento] Para Jesús, la historia y el mundo no están escritos definitivamente ni acabados; son
susceptibles de transformación. La historia y el mundo están llamados a algo distinto, a un cambio esencial, por el
que la historia y el mundo van a ser lo que ¡deberían ser! El Evangelio es noticia buena, pero su bondad estriba en la
transformación que quiere provocar.
• [Un querer] Si Jesús pasa a ser historia, es porque en su vida se enfrentó a la inercia de no actuar sobre las cosas
para cambiarlas, de dejar que fueran lo que siempre habían sido. Su voluntad está conquistada por la convicción en
Dios de que la realidad necesita movimiento –movimiento hacia una mayor gloria de Dios y, por lo tanto, hacia una
mayor justicia entre los hombres–. Eso supone atrevimiento, osadía, parresía.
En suma, Jesús pone en guardia contra los contentamientos acomadaticios. Invita a afrontar la vida en sus propios desafíos.
En ese sentido, el cristianismo es inquietante: no es fácil, ni facilita tampoco excesivamente las cosas.
Un ejemplo excepcional
Donde esto se puede ver más, incluso con un cierto contrapunto, es en la conversación con el joven rico (Mc 10,17-30):
• La sorpresa. Esta escena sigue sorprendiendo a cualquiera. Y a cualquiera de todo tiempo, también el nuestro.
Continúa llamando la atención la inquietud de aquel rico piadoso. Esa inquietud rompe los esquemas lógicos de ayer
y de hoy. Porque también hoy, en una sociedad con valores desfondados, no visibles, nos daríamos con un canto en
los dientes si triunfara el estilo de vida que lleva este rico inquieto. A él le sobran valores. Está cargado de ellos. Los
vive. Su biografía rezuma coherencia por todos los lados y parece que no es una improvisación de ayer; es una
convicción de siempre: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño».
• La causa de la sorpresa: un corazón inquieto. Por eso, impresiona su estar inquieto, una inquietud que le hace
acercarse a Jesús «corriendo», le impulsa a «arrodillarse» y formularle abiertamente la pregunta por el sentido de
las cosas. Esa inquietud asombra a quienes presencian la escena y asombra a quienes asistimos a la escena
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también hoy. ¿Por qué no es suficiente con no matar, no traicionar el corazón dado, no robar, no dar falso
testimonio, no estafar, no abandonar las propias raíces? ¿Pero por qué no es bastante para el rico? ¿Y por qué
tampoco lo es para Jesús?
• De judío a cristiano. Ese más, sin embargo, parece esencial. El rico era un buen judío. Pero Jesús le dice que, sobre
eso, sea un buen cristiano. No debería quedarse en los mínimos. El joven rico permanece en sus círculos de
correspondencia egoísta, sin dar origen a la novedad. No sale propiamente de sí. Vive esencialmente pagado de sí
mismo, siempre hasta un de aquí no paso más. Y Jesús le invita a dar precisamente ese paso.
Una tesis constante del Evangelio
Esta tesis de que sólo Dios proporciona la fuerza para dar un paso más –para así superar las medianías que no generan
cambio, ni transformación, y ¡de ese modo mover el mundo!– está presente en todo el Evangelio. El Evangelio tiene muchos
momentos en los que se rompe el ritmo normal de la realidad y se busca una realidad distinta. Todo el Evangelio es quicio de
cambio. Todo es atrevimiento y no sanción de lo que ya es. En la parábola de los talentos se da el primer aviso, todavía como
presupuesto de un camino de excelencia: hay que ponerse en juego, hay que jugársela en una actitud de la que quiere alejar
el Apocalipsis: «Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente; pero como eres tibio, ni frío ni
caliente, voy a vomitarte de mi boca» (3, 15-16).
Sólo destaco dos escenas que corroboran lo mismo:
• Sermón del monte. “Si queréis a los que os quieren, ¿qué premio merecéis? Y si mostráis afecto sólo a vuestra
gente, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Por consiguiente, sed buenos
del todo, como es bueno vuestra Padre del cielo” (Mt 5, 46-48).
• Óbolo de la viuda. “Sentado frente al cepillo del templo, observaba cómo la gente echaba monedillas en el cepillo.
Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó unas monedillas de muy poco valor. Jesús llamó
a los discípulos y les dijo: -Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que todos los demás. Pues
todos han dado de lo que les sobra; pero ésta, en su indigencia, ha dado cuanto tenía para vivir” (Mc 12, 41-44).
En síntesis: la transformación de las cosas que impulsa el Reino no es posible sin dejarse afectar más. Un punto de cierta
exageración. Por eso:
• La misericordia es algo que se encuentra más allá de la justicia
• La fraternidad es algo que se encuentra más allá
de la igualdad
• La vocación cristiana es algo que se encuentra
más allá de un proyecto humanista
Ese “algo más” sólo lo puede imaginar el amor
evangelizado. El cristianismo quiere cambiar las cosas de
un cierto modo, no de cualquier modo. Quiere transformar
por la fuerza impulsadora que sólo tiene el amor. El amor
propone una praxis muy diferente a la que plantean otros
tipos de estrategia de transformación del mundo. Queda así
un aviso para nosotros: que esa radicalidad llegue a cada
uno, una radicalidad adaptada a este tiempo, que tiene que
ver con dejar lo conocido –«vende todo lo que tienes»– para
aventurarnos a «seguirlo».
Para reflectir:
La creación de la nueva Provincia sólo ha sido posible por el don espiritual del atrevimiento al cambio que han vivido los
jesuitas y nuestros colaboradores. Cada uno de nosotros lo puede contar en la proporción que lo ha experimentado. Todos,
en su forma, hemos hecho aquello que proponía Camus: que “la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo
todo al presente”.
Ese don lo historiza José de Pignatelli. El contexto de desolación/cambio que él vivió, en la conciencia plena que tuvo de él,
fue insuperable: nadie lo ha experimentado así para el conjunto de la Compañía en toda su historia. Su don, hoy vivo para
nosotros, es esa fuerza espiritual por la que aceptamos que nada está vencido y que lo decisivo está aún por pelear, aunque
no lo veamos. San José de Pignatelli nunca dejó que sucumbiera su sueño para la Compañía: desactivó la desolación y la
convirtió en una peregrinación en Dios.
3. Don segundo: la certidumbre de la novedad
La novedad… ¡segura!
Lo apuntado anteriormente no es un voluntarismo irracional. Sólo es aceptable, porque realmente la novedad puede
sobrevenir: en efecto, “piense que será pronto consolado” (Ej. 321).
A vueltas con Jesús y su certidumbre de la novedad
Me remito a esta escena del Evangelio de Lc:
«En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado
Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó: -¿Pensáis que aquellos galileos, dado que sufrieron aquello, eran
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más pecadores que los demás galileos? Os digo que no; pero si no os arrepentís, acabaréis como ellos. O
aquellos dieciocho sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables
que el resto de los habitantes de Jerusalén? Os digo que no; pero si no os arrepentís acabaréis como ellos. Y
les propuso la siguiente parábola: -Un hombre tenía una higuera plantada en su huerto. Fue a buscar fruto en
ella y no lo encontró. Dijo al hortelano: -Llevo tres años viniendo a buscar fruta en esta higuera y no la hallo.
Córtala, que encima está esquilmando el terreno. Él le contestó: -Señor, déjala todavía este año; cavaré
alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, la cortas el año que viene» (Lc 13,1-9).
Fijaros en ese señor de aquella viña en la que había una higuera…: ese señor, que es capaz de manejarse internamente de
manera que deja que la higuera estéril tenga una oportunidad más e insista en el objetivo de que fructifique.
Jesús propone esta imagen en discusión abierta con quienes identificaban a Dios encapsulado en medio de una extraña ley
del premio y del castigo. Lo concebían registrador de un particular archivo de deudas no pagadas y transferidas a personas y
situaciones no culpables. La muerte era, para ese Dios, su sentencia inapelable de justicia. Era el Dios difícilmente separable
del miedo. En Él no cabía ni se esperaba la novedad…
Jesús no monta la imagen de la higuera para que reconozcamos la inmensa paciencia que pende sobre nosotros, higueras
poco productivas. A Jesús le importa más que nos fijemos en Quien es portador de esa paciencia histórica, sin plazos. Es el
Dios que Jesús lleva dentro de sí y que quiere presentar. Es Dios de otro modo: absolutamente distinto a lo que corre entre
muchos de sus contemporáneos, porque ese Dios cuenta con lo nuevo –¡incluso más allá de nuestros pecados!–. No se corta
la higuera improductiva, porque el fruto es posible aún, aunque nada lo indique.
En ese sentido, Jesús libera a Dios de las expectativas de los seres humanos: expectativas tan manipuladoras que acaban
confundiendo a Dios con el desamor. Por eso, la higuera se mantendrá en aquel trozo de la viña, rompiendo toda lógica
productiva. La parábola no lo dice. Pero es muy probable que el señor hubiese concedido otro año de gracia a una higuera
persistente en su pobreza. Así es Dios con la historia y el ser humano.
Una apelación
Propagar ese mensaje es, más o menos, la misión de la Iglesia en todo siglo. Su misión es repetir la parábola de Jesús:
insistir en que el señor de la viña esperará pacientemente a que la higuera dé fruto –sin cortarla, creyendo en su
potencialidad–. Porque esa potencialidad está ahí, toda vez que el amor también está ahí, al cabo del corazón humano, como
palanca que transforma la realidad, como espacio y tiempo para el reconocimiento de los otros y como ocasión de
descubrimiento sorprendente de nuestra fraternidad en Dios. ¿Y si aceptáramos nuestro tiempo, ése que se desgrana en
nuestras manos y corre calendario tras calendario, como una oportunidad para que suceda lo nuevo? ¿Y si asumiéramos que
cada día nos desea distintos a como fuimos ayer o anteayer? ¿Y si nos preparáramos para detectar en qué momento de lo
cotidiano se nos ofrece la alternativa de crecer como personas y como sociedad, se nos invita a desbaratar las trampas en
las que se enfanga nuestra libertad, se nos pide mirar por fin con mayor hondura lo que pasa?
Para reflectir:
Con ocasión de la reestructuración de nuestras Provincias, venimos a reconocer que es como si todavía Dios estuviera
contando la Compañía de Jesús, como si se tratara de una narración que no ha llegado, ni mucho menos, a su capítulo final.
Y esa narración sigue abierta, porque lo que quiere contar es distinto: no se ha contado hasta ahora. La integración de
Provincias coincide con un cierto reinicio de la Compañía. El nuestro es el tiempo de los re-. El P. General, el liderazgo que la
Compañía recibe de una Congregación General para nuestro tiempo, está convencido de que los re- han de ir no en
direcciones expansivas, sino en la dirección de la profundidad.
En este caso, creo que san Alonso Rodríguez historiza este don y lo convierte en herencia para nosotros. Su vocación
tardía es el símbolo de que la novedad de Dios está ahí, incluso después de no pocas ocasiones en que todo horizonte
posible quedó diezmado por razones biográficas realmente llamativas.
4. Don tercero: el reencuentro con lo dado, nuestro carisma
Punto de partida
(Don 1) Ánimo, (Don 2) hacia la novedad…, (Don 3) ¡desde lo que es nuestra vocación! El querer y el querer la novedad
tienen una cartografía inmediata: nuestro carisma. En la medida que estemos conectados con el carisma, en esa medida
acertaremos en el cambio. No hay que buscar en otro sitio. Y el momento, de auténtica erosión de todo, exige que confiemos
en lo que somos vocacionados: “…sin tanta paga de consolaciones y crecidas gracias” (Ej. 322).
En medio de unas circunstancias erosivas
Llevamos haciendo la reestructuración en el entorno menos confirmatorio de todos. La disminución de la Compañía de Jesús
ha estado ahí, a nuestros ojos, sin dar tregua.
Esa erosión la hemos podido vivir, porque sabemos que la Vida Religiosa tiene, por definición, un fuerte componente de
gratuidad, de no-necesidad. La riqueza carismática que manifiesta la Vida Religiosa es gesto de gratuidad de Dios para con
su Iglesia. Pero es gratuidad redundante. Cada carisma básicamente lo que hace es subrayar aspectos y dimensiones
transversales presentes en el Evangelio. Tales aspectos y dimensiones, a la postre, replican lo esencial, ya dado a la Iglesia
en su origen, que es la vida, muerte y resurrección de Jesús el Cristo. Un carisma nunca sustituye al Evangelio, como un
instituto no sustituye a la Iglesia.
La invitación “vocacional”, reeditada
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Y, sin embargo, todo carisma tiene algo de necesario y pertinente para la Iglesia. Resalta dimensiones de la existencia
cristiana en sí mismas sabidas y evidentes; pero justo ese resaltado es imprescindible para activar la dinámica evangélica y
evangelizadora de la Iglesia. Somos prescindibles…, pero también misteriosamente es necesario el carisma que nos inspira.
En tiempos de pérdida notable de significación, qué bueno es recordar lo primero –nunca seremos capaces de reproducirnos
autónomamente– y qué bueno es recordar lo segundo –la Iglesia no puede menospreciar el aquí y ahora de la Vida
Religiosa–.
El potencial inagotado de nuestro carisma ignaciano
En ese entorno de erosión general nos hemos sentido llamados a vivir una cita constante con los para qués a los que nos
conduce nuestro carisma ignaciano. La homilía del P. Adolfo Nicolás, el nuevo General de la Compañía de Jesús, en la misa
de acción de gracias del 20 de enero de 2008, fue una presentación de su actitud fundamental de gobierno. Recordó a los
jesuitas el horizonte apostólico al que se debían: «estamos aquí para servir» desde la radicalidad de que «la fuerza del
servidor es solamente Dios». El servicio de la Compañía de Jesús es propiamente «un mensaje de salvación» a proclamar en
«otras comunidades no geográficas», las constituidas por los excluidos de este mundo. Ellos son «las naciones para las que
la salvación es todavía un sueño, un deseo». La empresa, en definitiva, es ésa: «la salud, la salvación, la alegría de los
pobres»:
«En este momento de nuestra historia [es] donde debemos poner nuestra atención, nuestro servicio, nuestras
energías. O con otras palabras, cuál es el color, el tono, la figura de la salvación hoy para tantos y tantos que
tienen de ella necesidad, para tantas “naciones” humanas, no geográficas que todavía reclaman salud. Son
muchos los que esperan en una salvación que todavía no hemos comprendido. Abrirse a esta realidad es el
desafío, la llamada de este momento».
Partimos del mejor punto: la espiritualidad de san Ignacio. Los Ejercicios están llenos de pedagogía espiritual para nacer a la
ayuda de las ánimas, a la adhesión a otros. La espiritualidad ignaciana aboga por y aboca a un cristianismo militante. Es
escuela cristiana de la interioridad: la lleva a no cerrarse en sí misma, sino que la impele a asumir adhesiones a causas y
empresas de otros. La espiritualidad ignaciana impide que rocemos superficialmente la historia y acabemos
descomprometidos con ella. El tiempo después de Ejercicios es tiempo de asunción de responsabilidades. Los Ejercicios
conducen directamente a la realidad de la vida cotidiana y articulan esa realidad desde la adhesión a los otros. En el símil de
los Evangelios, son momento fuerte de opción: hacen que la existencia se viva justamente como adhesión, no como
inhibición.
Los Ejercicios enfocan la adhesión del corazón al Crucificado y buscan Su particular manera de ser solidario. La solidaridad
sustancial no es, por lo tanto, la de aquellos que “tuvieren juicio y razón” y ofrezcan “todas sus personas al trabajo” (Ej. 96).
Los Ejercicios invitan a la adhesión que viven aquellos “que más se querrán afectar y señalar” “haciendo contra su propia
sensualidad y contra su amor carnal y mundano” (Ej. 97). De ahí la necesidad de la contemplación de la vida de Jesús –el
analogatum princeps de la solidaridad–, una vida que resalta quiénes son nuestros “otros”.
Para reflectir:
La integración de Provincias sólo ha sido posible, porque estamos conectando con nuestro interior, con nuestra vocación. Lo
sabéis mejor que yo: nuestra vocación tiene un peculiar vínculo con “ayudar a las ánimas”. Por eso, siempre fue el proyecto
apostólico nuestro mejor motor y nuestro mejor factor de unión de ánimos. Como jesuitas, estamos reestructurándonos
tocando un pilar de nuestra especificidad: la modelación continua de la “ayuda a las ánimas” que aparece en el inicio de la
experiencia espiritual de san Ignacio. Mal que bien, desde el primer momento hemos planteado la reestructuración de
Provincias guiados por un proyecto apostólico, por un modo de articular nuestra nuclear “ayuda a las ánimas”.
Finalmente, este don lo historiza san Francisco de Borja. En él es evidente la búsqueda de lo fundamental. La verdad está
dentro, no fuera ni en la apariencia. De hecho, su vida es la migración espiritual de un mundo, el cortesano –al que llega a
conocer en su expresión máxima–, a otro mundo, el del seguimiento cristiano radical, donde últimamente sí se halla.
F.J.Ruiz SJ

Homilía del Provincial de Aragón (referencias)
1º COMPAÑÍA DE JESÚS. Polanco: “el nombre
es la Compañía de Jesús, antes de llegar a
Roma, tratando entre sí como se llamarían,
darse a la oración y pensar qué nombre sería
más conveniente, y visto no otro prepósito sino
a Jesucristo, a quien sólo deseaban servir, les
pareció tomar nombre del que tenían por
cabeza, diciéndose la Compañía de Jesús” Paulo
III. Fórmula del Instituto en su Bula Regímini
militantis Ecclesiae (1540) “que deseamos se
distinga por el nombre de Jesús” Julio III
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Constituciones. Examen “Esta mínima Congregación que por la Sede Apostólica en su primera
institución fue llamada la Compañía de Jesús”.
Ignacio después de ser ordenado sacerdote decidió estar un año sin decir misa preparándose y
pidiendo a la Virgen que le quisiese poner con su Hijo. “Y estando un día en una iglesia haciendo
oración algunas millas antes de llegar a Roma, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente
que Dios Padre lo ponía con Cristo, su Hijo, que no se atrevería a dudar de esto, sino que Dios
Padre le ponía con su Hijo”. Por eso cuando en las “deliberaciones” de la primavera de 1539 los
compañeros tuvieron que fijar definitivamente el nombre oficial del grupo, sería la visión de la
Storta la que constituiría el motivo decisivo por el que Ignacio insistiría delante de sus
compañeros en que no fuera cambiado el nombre que ya en Vicenza habían escogido.
2º Amistad personal con Jesús: Jesús contemplado e imitado, Jesús pobre y humilde seguido
hasta la cruz, llamados a la Misión por el Espíritu del Resucitado, para servir en la Iglesia, en un
mundo herido para el que tenemos una buena noticia.
3º Diversos en el origen y unidos en la misión. Desapego total, disponibles, universales. Inserción
y colaboración total.
4º “Entre todos hay de todo, muchas veces nos equivocamos y otras veces acertamos, al final de lo
que se trata es de hacer de nuestro mundo un espacio donde la voz de Dios tenga eco, la lógica del
evangelio tenga cabida y la dignidad de los seres humanos, de cada ser humano, sea una realidad y
no una farsa: conocernos unos a otros, vivir el encuentro, desde nuestros pies de barro, pero con
un corazón capaz de volar muy alto. Que no falten posibilidades de encuentro y que no falte la
amistad.” (Rodríguez Olaizola).
V.Durá SJ

Evocación
Antes de la oración de los fieles, cada uno de los presentes fue invitado a poner en una cuartilla
pegada en la puerta el nombre de un jesuita especialmente significativo para él, que quisiera hacer
presente en ese momento. Así fueron evocados:
J.Acha, J.J.Alemany, P.Almenar, E.Anel (3), L.Anoro, M.Aranda, P.Arrupe, Bertrán
Salieti, J.Mª Bernal, V.Burguera, J.Mª Butler, P.Cabanach, P.Campos, F.Casanova
(2), R.Casanova, T.Catalá, I.Cavero, E.Cerrillo, J.M.Colina, J.Colomer, J.Corróns,
V.Durá (2), P.Egaña, J.Escrivá, L.Espìnal, T.Felíu, M.Ferrández, F.J.Fontova (2),
J.F.Gallach, E.Galli, Toño García, J.Gil Salelles, P.Gómez, L.Lasierra, E.Legua, Bob
Linsay, V.Lz.Millán, J.Mª Lorente, J.Mª Llanos, A.Marí, J.Marqués, V.Marqués,
J.A.Mtz.Paz (3), A.Mondría, A.Montalvo, I.J.Moragues, C.Navarrete, Pepo Olmos (2),
M.Palanques, L.Palazón (2), V.Ramallo (2), J.Rosell, V.Sastre, P.Trillo. (Además 4
compañeros mencionados sólo por sus nombres: Emilio, Fernando, Pepe y Vicente).

Acción de Gracias tras la Comunión: Nuestro “Magnificat”
Acudimos a Ti, María, que guardabas todas las
cosas en tu corazón, para aprender de ti el silencio
meditativo que nos permita repasar la historia de nuestra
Provincia y ver el paso de Dios por ella. Tú nos puedes
enseñar a re-cordarla, a pasarla por nuestro corazón,
para que florezcan en esta mirada hacia atrás recuerdos
salvadores a los que acudir en nuestras horas oscuras.
Y acudimos también a Ti, para que, después de
haber aprendido de tu silencio, nos enseñes a proclamar
un himno de alabanza agradecida. Porque al reconocer
los beneficios que el Señor ha derramado sobre nosotros,
nos sentiremos impulsados a “en todo amar y servir” a su
divina Majestad. Por eso también nosotros queremos,
como tú, María, entonar nuestro modesto “Magníficat”.
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Y proclamamos la grandeza del Señor porque ha mirado nuestra pequeñez. A lo largo de
nuestra historia, nos hemos sabido mirados acogedoramente. Y gracias a esa mirada bendita, que
acababa siempre en las manos dadivosas del Padre, ahora nos sentimos felices por lo bueno que,
durante esos cincuenta y dos años, ha hecho con nosotros y través de nosotros. Le damos gracias por
las obras que nos han permitido darle a conocer: por nuestros Colegios, Parroquias, Residencias, Centros
de pastoral y de cultura, instituciones que trabajan con marginados y inmigrantes…Pero, particularmente, le
damos gracias por los compañeros que en el transcurso de estas décadas nos han precedido, dejándonos
un poso de sabia experiencia y de entrega que ha sido como el “humus” en el que hemos podido crecer y
sembrar Reino. El corazón se nos llena de nombres. Singularmente mostramos nuestra gratitud por
nuestros misioneros que, en Asia, África y Latinoamérica, han dilatado nuestros límites haciendo universal
nuestra Provincia. Si nos felicitan por nuestros logros, es al Señor, a quien en realidad felicitan.
Como Tú, María, confesamos que Él es Santo; y hemos visto su santidad en los Santos que han
velado por nuestra Provincia, Francisco de Borja, Alonso Rodríguez y José Pignatelli, pero también en
muchos compañeros nuestros, que nos han transparentado su imagen en sus vidas de “hombres-para-losdemás”. Y que es Poderoso, pero que pone su poder y su santidad al servicio de su misericordia. Y es
esa misericordia, que atraviesa la historia “de generación en generación”, la que nosotros mismos
hemos experimentado, porque ha tenido compasión de nuestros fallos, incoherencias y pecados. Con su
perdón enderezador nos ha abierto siempre futuro. Y queremos proclamar que la historia de nuestra
infidelidad ha sido la historia de su fidelidad.
Queremos colaborar con el Dios al que tú cantas, que es el Dios de los pobres, pequeños y
humildes. Para quien lo que a los ojos del mundo está “arriba”, ante su mirada está “debajo”, lo que está
“delante” está “detrás”, lo que parece “lejos” está “cerca”. Y hacer nuestra, como la hiciste tuya, esa
tendencia apasionada del Dios de Jesús a voltear las situaciones injustas de nuestro mundo.
Y que, como en tu caso, nuestros recuerdos miren hacia el futuro –ahora que vamos a emprender
la aventura de constituir una única Provincia-. Porque Tú, como buena israelita, incrustada en tu pueblo,
recordabas siempre de cara al futuro. Y te decías: si el Señor de la Alianza ha sido fiel con su pueblo en el
pasado, es porque lo continuará siendo también en el futuro. Esa esperanza en el futuro, basada en la
fidelidad del Señor, la tenías bien arraigada. Enséñanos, pues, a recordar con esperanza. Así, al ver lo que
Dios ha hecho con nosotros, en una pequeña Provincia, volcándose con sus beneficios y enderezándonos
con su perdón, confiaremos en que continuará auxiliándonos, acordándose de su misericordia y lo
seguirá haciendo por siempre.
Con esta esperanza, del mismo modo que Tú dijiste “sí”, entregándote enteramente, también nosotros
le ofrecemos al Señor todo lo que somos y tenemos. Y decimos juntos: “TOMAD, SEÑOR Y RECIBID…”

Sobremesa: Canto de Salida
Tras la comida, como broche final al festejo, cantamos con entusiasmo el siguiente canto (con música del Himno a la
Libertad, de J.A.Labordeta; adaptación de D.Morato SJ):

HOY HA LLEGADO EL DÍA
Hoy ha llegado el día
Que al levantar la vista
Ya vemos la Provincia
De España funcionar
Hermano no te asustes
De vernos tan menguados
Nuestro Dios acostumbra
A edificar así
Con piedras desechadas
Y un peón de albañil

Llevaremos ‘txapela’
En lugar de bonete
Y hasta las barretinas
De moda se pondrán.
Triunfara el ‘cachirulo’
Por la España imperial.

También será posible
Que ese hermoso mañana
Con toda esta ‘movida’
Tenga poco que ver
Habrá que echarle ganas
Para que pueda ser

Haremos el camino
Muy bien acompañados
Aragón y Castilla
Siempre hicieron país.
No hay que tomar Granada
Ya no está Boabdil

Vendrá un Rector de Lugo
Iremos a Palencia
Y hasta los de Valencia
Paella exportarán
Ya que viajamos poco
Nos moveremos más

Que sea como el viento
Que hoy nos viene de Roma
Con el bueno de Paco
Soplando sin cesar
Que Dios no ha muerto nunca
Ni lo van a enterrar

Hoy ha llegado el día…

Hoy ha llegado el día…

Hoy ha llegado el día…
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APUNTES PARA LA
HISTORIA DE LA PROVINCIA DE ARAGON
1962
El 25 de julio de 1962 se constituye la nueva Provincia de Aragón, con
una parte que se separa de la anterior Provincia Tarraconense (Comunidad
Valenciana e Islas Baleares) y otra parte que se separa de la llamada Provincia
de Castilla Oriental (Aragón).
El nuevo Provincial es el P. MANUEL MARINA, Provincial hasta entonces
de la Provincia de Castilla Oriental, y su Socio es el P. Ignacio Albisu, Socio de
la misma Provincia. El 16 de septiembre lo
sustituirá el P. Rafael Sempere, quien será
A la bina de los PP. Marina y
Socio hasta agosto de 1963, fecha en que
Sempere, la vox populi de la
será sustituido por el P. Francisco Alcolea.
Provincia (según el modelo de un
Ecónomo de la Provincia es el P.
grupo musical en boga) los llamará
Rafael Gª Urrea, y en la Curia colaboran los HH. Antonio Alfonso y
el “Duo Dinámico”.
Miguel Llauger.
En el catálogo de la Provincia, ineunte anno 1963, aparece en primer lugar, antes que el
Provincial, el nombre del P. Juan Pastor, Visitador de los Colegios de España desde abril 1960.
Son Consultores de Provincia los PP. Roberto Cayuela, Ramón Torelló, Eusebio Gª Manrique y
Rafael Sempere.

1963-64
•

Aun cuando el enunciado resulte algo largo, puede ser bueno recordar los jesuitas que había en
algunas casas (Padres, Escolares y Hermanos), así como sus actividades:
- El Salvador (ZARAGOZA), 43 SJ (25 PP, 7 EE y 11 HH). No aparece el número de alumnos. Tiene
una Sección Filial de Instituto en el barrio de las Delicias, así como unas Escuelas del Hogar cristiano.
También un Grupo escolar, el Hogar del Empleado y una sección de Bachillerato nocturno, todo ello en
c/Alar del Rey.
- Residencia del Sagrado Corazón, 24 (17 y 7): dependen de ella la Casa de EE., Hechos y Dichos y
un Dispensario médico en el barrio de la Paz. Hay también en Zaragoza un Colegio Mayor
Universitario, 8 (5 y 3) y una Statio, en la calle del Terminillo con 3 (2 y 1)
- En el Colegio de ALICANTE, 40 (22, 8 y 10), hay 861 alumnos; en Nazaret 2 PP., que viven en el
Colegio y tienen 342 alumnos en Primaria y Profesional.
- En PALMA de MALLORCA, 26 (16, 5 y 5) tienen 724 alumnos, más una Primaria y un Patronato
nocturno.
- En GANDÍA, 24 (13 y 11). Bajo la dirección del Instructor P. Francisco Segarra hay 40 tercerones,
número que irá decreciendo en los años siguientes: 35, 31, 21.
El Colegio que hay en Gandía se llama, durante bastantes años, Escuelas Primarias de la
Congregación Mariana. También durante unos cuantos años, aparece Casa de EE.
- En HUESCA, 14 (11 y 3). Durante unos
años, hasta 1965, aparece también la
Casa como Casa de EE.
- En VALENCIA, la Casa Profesa, 25 (19
y 6). A ella pertenecen el Patronato (710
alumnos), el CEM en la Plaza de san
Vicente Ferrer y la Escuela de Acólitos, 2
Profesores y 30 alumnos, que irán
variando y que llegará hasta el verano de
1969, con 2 Profesores y 16 alumnos.
- El Catálogo diferencia el Colegio de san
José (en el nº 70 de la G.V. Fernando el
Católico) de las Escuelas, en el nº 68. En
el Colegio hay 42 jesuitas (20, 10 y 12) y
en las Escuelas hay 5 (4 y 1 Hno.),
Comunidad que irá creciendo poco a
poco. El número de alumnos irá también

creciendo año tras año:
Colegio san José
1003 1030 1060 1104 1164 1266
Escuelas san José 987
1008 1120 1305 1360 1562
Del Colegio san José depende Fontilles, 5 (3 y 2).
- En VERUELA hay 137 (14, 95 y 28). Hay 38 juniores, 57 novicios escolares y 5 novicios coadjutores,
de las Provincias de Aragón y Loyola. Han comenzado el Noviciado en 1962 Royo, Lucio, Fortuny,
Guillén, Estañ, Lull, Solaesa, Fayos, Tarradellas... Hay 4 juniores coadjutores en Raymat, así como 5
novicios coadjutores de 2º curso.
En San Cugat, 27 estudiantes de teología y 20 de filosofía. Luego, años siguientes, 22 y 28, 20 y 26,
pero hay 4 en 1º Filosofía en Loyola, y luego serán más...
• Dos datos más: el número de jesuitas de la Provincia es de 476 (198, 140 y 138), aunque los que
viven en la Provincia son 439 (210, 128 y 101).Y el número de transcritos a otras provincias es
significativo, aun cuando hay que sacarlo del catálogo del año siguiente: 150 (95, 23 y 32): 44 a
Bolivia, 38 a Bombay, 21 al Gujerat, 22 a Venezuela, 20 a Paraguay...
• El primer jesuita difunto, en la nueva Provincia de Aragón, es el P. Guillermo García, natural de
Litago. Fallece en VERUELA el día 7 de agosto 1962.

1964-65
•
•

•

•
•

•

El 4 de agosto de 1964 hay cambio
de Provincial, siendo nombrado el P.
MARIANO MADURGA
A comienzos del curso, las Escuelas
san José se trasladan a su nueva
sede en Pío XII s/n. Son 12 de
comunidad.
En Veruela no hay juniores, pues
han ido a Aranjuez (23), número que
irá decreciendo. Hay 33 novicios,
todos de la Provincia, pues los de
Loyola han constituido ya su
Noviciado. Aparece la 3ª probación
para Hnos, de 3 meses de duración,
desde abril, con el P. J.Ayerra: son

36 este primer año, y luego, en años sucesivos, 37, 28...
El 22 mayo 1965 es elegido General de la Compañía el P. Pedro Arrupe en la C.G. 31ª. La 1ª
Congregación Provincial de la nueva Provincia de Aragón había tenido lugar en VERUELA (1518.02.65), siendo electores los PP. Cándido Mazón y Eusebio Gª Manrique.
“Extra domos nostras” aparece el P. Jesús Ferrer como Capellán del Batallón de Carros del
Regimiento de Infantería Maestrazgo, en Bétera (Valencia)

1965-66
En el Colegio de Alicante figura CESA
(Empresariales, Mandos Intermedios e
Idiomas Modernos): subirán de 341 en el 6768 y luego, al año siguiente, a 620, a 1.117.
En el curso 73-74 hay 79 Profesores y 1650
alumnos. En Palma se crea la Escuela de
Turismo del Mediterráneo, que después se
llamará Organización de Escuelas del
Mediterráneo (ODEM). En un momento
álgido, llegará sobrepasar los 1200 alumnos.
Se cerrará el curso 1982-83.

1966-67

• Aparecen en la Provincia 3 obras nuevas:
- Parroquia de Belén, en ZARAGOZA, con los PP. Carmelo Martínez y Eusebio Laborda y el Hno. José
10

Giménez. A ellos se añadirá un equipo de Misión Obrera e irá creciendo poco a poco.
- Nazaret, en ALICANTE, con los PP. Fontova y Ferragud. Irá creciendo: 5, 6, 9...
- Colegio de Elda, con 4 jesuitas y 313 alumnos.
- En Huesca, comienza una Escuela
Primaria para los acólitos, con 2 Maestros
y 30 alumnos. Durará 4 cursos, hasta el
verano de 1971.
• El 17 de octubre de 1966 comienza su
noviciado el escolar Luis Francisco
Ladaria.
• En GANDÍA hay un nuevo Instructor
de Tercera Probación, el P. Luis Mª
Mendizábal
(Loyola)
con
21
tercerones, que serán otros tantos el
curso siguiente y 9 en el siguiente. El
curso 69-70 figura el Instructor, pero
se dice que no hay 3ª probación. Y al
año siguiente todavía aparece como
lugar de 3ª probación, pero sin
Instructor ni tercerones.

1967-68
•
•

•

•

Aparece en el Catálogo el P. José Arroyo, como Delegado del P. General para las Casas de
formación, tarea que durará 2 años.
Como obras nuevas en este curso, la Residencia Universitaria en VALENCIA (antiguo CEM) en
Pintor Pinazo, con 4 jesuitas; la Casa de Escritores Hechos y Dichos, en Mola 7, ZARAGOZA, con
7 de comunidad; el nuevo Juniorado en VALENCIA (en la plaza de san Luis Bertrán), con Vicente
Marqués y 10 juniores, que al curso siguiente serán 15 (de letras y de Maestría Industrial en las
Escuelas san José).
En LOYOLA aparecen 14 filósofos, y 18 en SAN CUGAT. El curso siguiente, 68-69, serán 18 en
ALCALÁ y 10 en SAN CUGAT, aunque los de ALCALÁ pasarán a formar parte al año siguiente del
Collegium NN. BORJA. También 6 en Filosofía en SAO PAULO, como comienzo de la vinculación
con la Provincia de Brasil Septentrional, que llegará hasta 14 jesuitas.

1968-69
Aparecen en VALENCIA 2 comunidades nuevas, una statio ad Mestalla y la M.O en el Cabañal. Y
en PALMA, la Primaria en Son Rapinya. Y en ZARAGOZA (Mola,7) una comunidad de estudiantes.
También en MADRID otra comunidad de estudiantes en la Glorieta Ruiz Giménez.
• En VERUELA, hay 2 maestros de
novicios, el P. Gallán con 16 escolares y
el P.Lasierra con 5 coadjutores. El curso
68-69 es el último de la 3ª probación de
Hnos. en VERUELA.
• El catálogo de este curso suprime, en el
orden alfabético final, la distinción entre
PP., Hnos y escolares.
• Del 30 marzo al 4 abril tiene lugar en
VERUELA
la
2ª
Congregación
provincial. Es elegido Procurador el P.
Valentín Ramallo.

1969-70
•

Se nombra (21 enero 1970) al P. URBANO VALERO primer
Provincial de España , con la misión de ir coordinando a las otras
Provincias. En nuestra Provincia hay cambio de Provincial el 18 de
abril de 1970: P. IGNACIO J. MORAGUES.
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La letra M parece ser
característica de nuestros
Provinciales:
Mondría,
Mazón, Marina, Madurga,
Moragues, Mollá...

•

•

•

Se inicia, en MADRID, el Collegium NN., para filósofos y teólogos, con 4 lugares, (1 Rector,
Eduardo Serón, y 3 Superiores de comunidad: los PP. Plo, Ripalda, de LOYOLA, y Baselga),
Saconia, 4 Caminos, Magnolias y Palomeras., En total, 35 escolares. Las casas irán variando, se
cerrarán algunas y se abrirán otras: Ntra. Sra. del Carmen, Naranjo, Panizo...
En VERUELA hay un solo Maestro y 6
novicios. En nota se dice que en el mes de
Noviembre del 69 el Noviciado se traslada a
Mola 7 (ZARAGOZA), 4º izquierda, pues en
el 4º derecha hay una comunidad de
maestrillos en carrera civil. En el curso 7071, el Noviciado es de Castilla y Aragón,
con 2 Maestros: hay 4 novicios de Castilla,
4 de Aragón y 3 de Loyola. El año siguiente
hay solamente 1 Maestro para 14 novicios.
Desaparece el Noviciado en el verano del
73. Todavía, el año 70-71, hay comunidad
en VERUELA, 1 P. y 1 H. que se ocupan
de la Casa.
Visita del P. General, Pedro Arrupe, a la Provincia de Aragón, en mayo 1970.

1970-71
•

•

En ZARAGOZA, el Colegio Mayor Pignatelli es
Residencia menor, que incluye también a Hechos
y Dichos (Paseo Mª Agustín, 1). Los escolares de
Mola, 7, ocupan ahora la Statio del Terminillo,
dejando su piso para ampliar el Noviciado.
En la Parroquia de Belén son 8 y 2 en el Barrio
de la Paz. Luego Belén y La Almozara y
posteriormente otra comunidad en Valle de Oza y
otra en La Jota (verano 1975), la única que sigue
hoy.

•

1971-72
•
•
•

•

Por primera vez, el Provincial tiene 2 Delegados, el P. José Luis Micó, Pastoral, y el P. Bernardino
Seguí, Educación. En el verano 71 la Curia ha pasado del Colegio de san José a la Casa Profesa.
En GANDIA queda constituida la primera Enfermería de la Provincia, con 5 jesuitas, pero se irá
extinguiendo poco a poco. En los años siguientes, la Provincia toma la decisión de mantener una
Enfermería en cada una de las 3 comunidades autónomas.
En FONTILLES aparece, como novicio, el Hno. Pablo Arrótegui, que llevaba muchos años al frente
de los voluntarios y que será el animador de voluntarios y ex-voluntarios. Permanecerá en
FONTILLES hasta el verano de 1986, en que irá a la
Enfermería de Loyola, donde falleció más tarde.
Este curso hay que destacar varias cosas en
VALENCIA:
− En la Casa Profesa comienza ESTELA (Escuela
de Teología para Laicos), con el P. Alfredo López
Amat. Comienzan 10 profesores y 95 alumnos,
de ellos 30 religiosas. Los años siguientes verán
un buen crecimiento: 140, 228, 287, 394. El
curso 79-80 habrá 21 profesores y 401 alumnos.
− Se abre la Parroquia de la Natividad, en
BENIMAMET, con un Colegio diocesano. PP.
Cesar Navarrete, Francisco Ordiñana y Miguel Gonzalez.
− También la Residencia de Benicalap, en General Moscardó, como parte del Colegio, con 9
jesuitas. 3 años más tarde se trasladará a Marchalenes.
− La Comunidad de M.O son 12, entre la Calle Mendizábal y San Juan Bosco. Posteriormente se
añadirá Mislata y luego Padre Viñas en el barrio BARONA. Y más tarde Montortal.
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•

EN PALMA de MALLORCA, hay una Comunidad (5) en el Colegio de SON MOIX. Serán 6 en años
sucesivos.

•

En agosto 73 tiene lugar en VALENCIA el
Congreso de AA,AA., con una ponencia del P.
Arrupe sobre educar en la fe y en la justicia que
tuvo muchas repercusiones positivas en el
ámbito educativo. También la dimisión del
Presidente nacional de las Asoc. de AA.AA..,
Lucas Mª de Oriol, por disconformidad con la
ponencia.
En estos años llama la atención en el catálogo el
número de “legítimamente ausentes”, 10, y de
“dimissi”, 11, en 73-74. El 74-75 aparecen 11
“dimissi”. Años siguientes, 5, 7, 5, 4...
Del 15 al 20 abril 1974 tiene lugar en ALAQUÁS la 3ª Congregación provincial, anterior a la
Congregación general 32ª. Son electores los PP. Mariano Madurga y Urbano Navarrete.

1972-73-74

•

•

1974-75-76
•
•

•
•
•
•
•

El 4 septiembre de 1975 es nombrado Provincial de España el P. PEDRO FERRER PI. En Julio de
ese mismo año, es Socio de la Provincia de Aragón el P. Jesús Mª Fernández, de LOYOLA.
En septiembre de1975 comienza la “fusión” de los 2 Colegios de Valencia, que creó diferentes
problemas con Profesores y Padres de alumnos, también entre jesuitas. El curso anterior el
Colegio tenía 1500 alumnos y las Escuelas 1965. Este curso se traslada a las Escuelas toda la 1ª
etapa de EGB y luego, posteriormente, los cursos siguientes, uno a uno, hasta culminar el proceso
de unión. Este curso hay 816 en el Colegio y 2739 en las Escuelas.
La Parroquia de BELÉN asume el CODEF (Centro Obrero de Formación), en el barrio de las
Delicias, que se mantendrá hasta el año 2005.
Tenemos 3 novicios en el Noviciado de SEVILLA y 2 en el de MADRID. Año siguiente, 5 y 3
En ALICANTE aparece una Statio en SAN MATEO (5), que al año siguiente se trasladará a Virgen
del Remedio, calle Castilla, con 7. Permanecerá hasta el verano de 1988.
Hay una fundación temporal en GRAUS (Huesca), dependiente inicialmente del Colegio El
Salvador y luego de la Parroquia de Belén, con 2 jesuitas. Es una sección de FP, como un servicio
temporal, que durará 2 cursos.
El 1.06.76 fallece, en VILLAGARCÍA de CAMPOS (Valladolid) el P. Cándido Mazón, que había sido
Provincial de la antigua Provincia de Aragón

1976-77
•

•
•
•

Hay nuevo Provincial, P. LORENZO AYERDI (desde el 14 marzo 1976) y nuevo Socio, V. López
Millán, desde abril. El Provincial tiene 3 Delegados: el P. José Luis Micó, Pastoral, durante 2 años,
que será sustituido por el P. V. Marqués, el P. Parra en Educación y el P. López Millán para la
Formación.
Se nombra un Rector único, el P Moragues para el Colegio y las Escuelas en Valencia.
Desaparece la Comunidad del Colegio
NAZARET, en Alicante, pasa a ser Casa independiente, con Rector, P. Eduardo Serón. 11 jesuitas.
El 9 enero 77 muere el P. Francisco J. Fontova, fundador de NAZARET.
El Colegio de El Salvador deja la sección filial del Barrio de las Delicias, pero continúa las
Escuelas del Hogar cristiano, que dejará el año siguiente.

1977-78
•
•
•

Aparece en BENIMAMET (Valencia) un nuevo Noviciado (in processu institutionis) con 4 PP. y 3
novicios. Los años siguientes serán 2 los novicios, luego, 3.
El 24.10.77 fallece, en SAN CUGAT, el P. Alfredo Mondría, que había sido Provincial de la antigua
Provincia de Aragón. Y en julio del año siguiente, 1978, en GANDÍA, el P. Fco. Segarra que fue
muchos años Instructor de Tercera Probación.
Del 27 al 31 de marzo 1978 tiene lugar en ALAQUÁS la 4ª Congregación provincial. Es elegido
Procurador el P. Ignacio J. Moragues.
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1978-79
•
•
•
•

Hay una nueva comunidad en Valencia, en MONTEOLIVETE, con 4 jesuitas.
En PALMA de MALLORCA, el ODEM tiene 971 alumnos.
Fallece el 2.11.79, en ALICANTE, el P. Juan Pastor, que fue Visitador de los Colegios de España.
A finales de los 70, el Patronato de la Juventud Obrera se traslada a BENIMACLET, con Colegio y
Centro Social. Se devolverá a la diócesis al terminar el curso 2010-11.

1979-80
•

•

El 13 de abril de 1980, nuevo Provincial, P.
EDUARDO SERÓN. El Socio, desde el mes
de agosto es el P. Antonio T. Guillén. El P.
Vicente Parra sigue como Delegado de
Educación, el P. Federico Sanfeliu es el
Delegado de Pastoral y el P. Antonio
Guillén es Delegado de Economía, con el
fin de ir unificando la economía.
Este año, aparece, en GANDÍA, la Statio
NAZARET (Parroquia Santa Ana), con un
colegio de 167 alumnos y un Taller de Arte
popular con 66 alumnos. Incorporará luego
el Colegio Parroquial de Jesús Obrero.

1980-81-82
•
•

•

•

El 20 de julio de 1981 es nombrado Provincial de España, el P. IGNACIO IGLESIAS.
Los Colegios de El Salvador y de Jesús-María inician en ZARAGOZA una fusión que irá cuajando a
lo largo de los años 1981-1986, constituyendo posteriormente (28.07.98) una fundación canónica,
la cual subsistirá hasta el 6 de junio de 2011 en que el acuerdo de ambas Congregaciones
posibilita la salida del Patronato de las religiosas de Jesús-María.
El 5 de octubre de 1981 nos trae una noticia inesperada: el nombramiento (por el Papa Juan Pablo
II) del P. Paolo Dezza como Delegado Pontificio para la Compañía de Jesús, en sustitución del
gobierno ordinario. Ocupará el cargo hasta el 13 septiembre de 1983, casi 2 años. Tiempos
difíciles, pero tiempos de una respuesta eclesial fiel. Parece que el nombramiento del P. Dezza fue
la solución menos mala de entre las posibles. Además, el P. Dezza trabajó por volver cuanto antes
al gobierno ordinario. Posteriormente fue nombrado Cardenal.
En nuestro Catálogo aparecen, en ALICANTE, 2 jesuitas holandeses jubilados como capellanes de
las abundantes colonias holandesas y alemanas: el P. Frans Dirks, en Benidorm (hasta el año
1985, en que volvió a su Provincia, enfermo), y el P. Herman Hagdorn, en La Albufereta.
Permanecieron bastantes años en su trabajo. Un año se les incorporará otro holandés, pero no
duró. El P. Hagdorn murió en ALICANTE
el 1.02.89
• En el nuevo Noviciado hay 8 novicios y al
año siguiente 6.
• Desaparece
la
comunidad
de
MARCHALENES.
• En el Catálogo de HUESCA aparece un
Centro Cultural “Compañía” que luego se
llamará Centro Pastoral “Compañía” y
posteriormente Centro Pastoral “San
Vicente”.
• El 10.09.82 fallece en OPORTO el P.
Eusebio Laborda: estaba dando EE. El
año anterior había tenido un año sabático.
Nuestro recuerdo y agradecimiento a los 3
jesuitas portugueses que acompañaron su cadáver desde OPORTO hasta ZARAGOZA.
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1982-83
•

•
•
•
•
•
•
•

Desaparece CESA de ALICANTE: queda un Subdirector para ir terminando, y el IIM se incorpora al
Colegio. Seguirá teniendo entre 460 y 500 alumnos, pero en algún momento llegará a los 800. En
PALMA se cierra el ODEM. En cambio, aparece el CENTRO LOYOLA de ALICANTE (que recoge
la herencia de Congregaciones y CVX), con domicilio en la calle Gravina.
En VALENCIA se crea el INCIS; Instituto de investigación en Ciencias sociales, con el P. Vicente
Sastre, venido de MADRID.
En MADRID aparece la Comunidad de Naranjo para filósofos (12)
En GANDÍA, hay 4 en la Parroquia de Santa Ana. Al año siguiente, estarán en la Residencia varios
años y luego volverán a la Parroquia, por obras en la Parroquia y Casa.
Se cierra el Noviciado de BENIMAMET y 7 novicios van al Noviciado de VALLADOLID (CAS).
La colaboración con ECUADOR, comenzada hace unos años, llegará hasta 12 jesuitas destinados
allí, además de otras colaboraciones temporales.
Del 4 al 6 abril 1983 tiene lugar en ALAQUÁS la 5ª Congregación
provincial, antes de la Congregación general 33ª. Son electores los PP.
José I. González Faus e Ignacio J. Moragues.
En septiembre 1983 comienza la Congregación General 33ª, y el 13 de
dicho mes es elegido el P. PETER-HANS KOLVENBACH como General,
volviendo al gobierno ordinario de la Compañía. Por la Provincia
participan en la Congregación el Provincial y los PP. González Faus y
Moragues. En el catálogo de la Curia general aparece el P.Pedro Arrupe
como Prepósito general desde el 22 mayo 1965 hasta el 3 septiembre
l983.

1983-84-85
•
•

El 19.01.84 FONTILLES celebra sus 75 años de existencia y servicio. En
la celebración participan el Nuncio Antonio Innocenti y el Arzobispo de
Valencia D. Miguel Roca.
Tras la reunión del nuevo P. General con los Provinciales, se decide la agrupación de los novicios
en 3 Noviciados: VALLADOLID, SEVILLA y ZARAGOZA, Noviciado de San José Pignatelli
(Provincias de Aragón, Loyola y Tarraconense), erigido el
25.07.84. El Maestro es el P. Santiago Thió (Tarr.), en 2 plantas
de un edificio en la Vía Universitas. Los PP. Peralta y Lasierra
patearon ZARAGOZA buscando el lugar apropiado. Son 26 de
comunidad, 5 PP., 1 H. y 20 novicios (9 en 2º y 11 en 1º). De la
Provincia, 11. El número de novicios irá disminuyendo
paulatinamente. Nuestro Noviciado habrá recorrido así: Veruela,
Zaragoza, Valencia, Valladolid y Zaragoza de nuevo.

1985-86
•

• Aparece de nuevo en MADRID el Collegium NN. “Borja”, con 2
sedes, en Panizo y en Naranjo. Hay 20.
En ZARAGOZA se crea la Residencia y Parroquia del
Sagrado Corazón, traslado de la antigua Residencia, con
5 jesuitas.

1986-87
•

•

Hay cambio de Provincial, P. JAVIER Gª FORCADA
(28.06.86). Sigue el P. Vicente Parra como Delegado de
Educación, y el P. Vicente López Millán es Delegado de
Pastoral.
La Provincia cumple 25 años. Puede ser interesante
comparar los datos posibles del nº de jesuitas en
algunas obras, con relación al comienzo de existencia de
la Provincia.:
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Col.Alicante Gandía Huesca Palma
Mall.
1962 40
24
14
26
1987 23
16
9
28

Profesa
Val.
25
27

El
Salvador
43
25

Residencia de Zarag.
24
8 y 5 en nueva Parr.

Y los transcritos a otras Provincias:
Bolivia: Bombay Venezuela Gujerat Paraguay Ecuador (nuevo)
1962 44
38
22
21
20
1987 25
21
14
14
4
10

Brasil Sept
8

•

El 6 de abril de 1987 mataron, en BRASIL, al H.
Vicente Cañas, en la cabaña a la que solía
retirarse, en donde fue descubierto su cuerpo el 16
de mayo. Su trabajo fue el acompañamiento
continuado de diversas tribus indígenas. Había
entrado en la Compañía el 21de abril de 1961 y
llegó al Brasil el 19 enero 1966.
• Del 20 al 22 de abril 1987 tiene lugar en ALAQUÁS
la 6ª Congregación provincial. Es elegido
Procurador el P. Julio Colomer.
• El 22.09.87 fallece, en ZARAGOZA, el P. Manuel
Marina, que fue el primer Provincial de la renacida Provincia de Aragón.
•
•
•
•
•

1987-88-89
Nuevo Provincial de España, el P. LUIS TOMÁS
SÁNCHEZ DEL RÍO (4.07.87)
Socio de nuestra Provincia es P. Carlos Sancho de
Claver, desde el 1.09.87
En Valencia CEM y ESTELA aparecen juntos como
Centro de Pastoral. El INCIS tiene nueva sede en
Bretón de los Herreros
En este curso se incorpora a la comunidad de
FONTILLES el P. José Cobreros (Provincia de
León), que vivirá en ella 20 años.
En PALMA la comunidad de SON MOIX se
incorpora a la comunidad del Colegio. En esta comunidad llevan 4 parroquias.

1989-90-91
•
•
•
•
•
•

Del 16 al 18 abril 1990 tiene lugar en ALAQUÁS la 7ª Congregación provincial. Es elegido Relator
el P. Darío Mollá.
En el catálogo del curso 90-91 aparece la casa de vacaciones de CALPE.
El P. Pedro Arrupe falleció, en ROMA, el 5.02.91.

1991-92
Al terminar el curso 91-92 se deja la Parroquia y Colegio de la Natividad en BURJASSOT. La
Parroquia y Colegio serán llevados, durante 1 año más, desde la Casa Profesa, y devueltos
luego a la Diócesis.
El 21.06.92 es nombrado Provincial el P. JULIO COLOMER. Vicente Parra sigue como Delegado
de Educación, P. José Mª Bernal de Pastoral y P. Darío Mollá de Formación.
Desaparece la comunidad de la Residencia de ZARAGOZA: la Iglesia será llevada desde el
Colegio, hasta el verano de 1997, en que se dejará definitivamente. También desaparece la
Comunidad de Sagasta,7.

1992-93
•
•
•

El 19.07.93 es nombrado Provincial de España el P. ELÍAS ROYÓN.
En MADRID se mantiene la Residencia de Panizo.
En VALENCIA siguen las Comunidades de Reloj Viejo, Campanar y Montortal (M.O.)
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1993-94
•
•
•
•
•
•

Encontramos en HUESCA un Centro Juvenil “Baltasar Gracián”,
que durará 3 años.
En la Parroquia de Belén hay 6 jesuitas y 2 en el barrio de LA
JOTA.
Hay 10 jesuitas de la Provincia trabajando en Ecuador. El nº
descenderá a partir del año 99.
Del 2 al 5 enero 1994 tiene lugar en ALAQUÁS la 8ª Congregación
provincial, antes de la Congregación general 34ª. Elector el P. Darío
Mollá.
En el verano 94 se deja el Colegio de ELDA.
Ese mismo verano Pepo Olmos va destinado a Perú. El primer año aparece dedicado a Pastoral
Juvenil; luego, cuidará su salud y posteriormente “Ora por la Iglesia y la Compañía” hasta su
fallecimiento en febrero 2004.

1994-95-96
•
•
•
•

El 9.05.95 es nombrado Provincial de España el P. MELECIO AGÚNDEZ, sustituyendo a los 2
años al P. Elías Royón, nombrado Asistente.
El verano de ese mismo año, 1995, la Casa Profesa de VALENCIA se convierte en Residencia.
Del 10 al 14 de septiembre 1995 visita la Provincia el P. General, Peter-Hans Kolvenbach.
El verano de 1996 desaparece nuestra Comunidad en MADRID.

1996-97
•
•
•

Se edita el catálogo en castellano.
En NAZARET aparece la división entre: Medio abierto, Medidas con menores judiciales y Menores
en educación familiar.
También este curso aparece en el catálogo la figura de los 4 Coordinadores de Áreas Geográficas
de la Provincia. Las “Áreas” funcionaron con mayor o menor vitalidad aproximadamente hasta
2007. A partir de noviembre 2008, con la decisión de integrar las Provincias de España, quedaron
en suspensión, hasta que en octubre 2010 se inició la puesta en marcha de las CAL, que en el
curso 2013-14 pasan a ser PAL.

1997-98
•

El 1.09.97 el P. Vicente Durá es nombrado Delegado de Educación, sustituyendo al P. Vicente
Parra, que ha sido Delegado de
Educación desde 1976, 21 años.
• Se edita un catálogo único para todas las
Provincias de España.
• En el CENTRO PIGNATELLI aparece el
Seminario de Investigación por la Paz.

1998-99
•

•
•
•
•

Hay nuevo Provincial de España, el P.
ISIDRO
GONZÁLEZ
MODROÑO
(6.09.98) y nuevo Provincial de Aragón, el
P. DARÍO MOLLÁ (11.06.98). Sigue el P.
Vicente Durá como Delegado de
Educación y el P. José Mª Bernal de
Pastoral.
En VALENCIA se ha dejado Reloj Viejo y se constituye una nueva Comunidad en La Olivereta, que
seguirá hasta el verano 2003.
Del 5 al 8 abril 1999 tiene lugar en ALAQUÁS la 9ª Congregación provincial. Es elegido Procurador
el P. Carlos Mª Sancho.
El 1.09.99 hay nuevo Socio: José Mª Bernal, que deja como Delegado de Pastoral, sustitudo por
Vicente J. Almiñana. Aparece, por primera vez, un seglar como Delegado de Apostolado Social
(12.06.99): Miguel A. Segura.
El verano 1999 se deja la Parroquia del Sagrado Corazón de ZARAGOZA.
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2000-01
•
•

Se crea en PALMA una nueva Comunidad “Vicente Cañas” junto a la Parroquia de San Juan de
Ávila, que durará hasta el verano 2006.
En VALENCIA se abre la Comunidad de “San Ignacio” en el Centro Arrupe. El curso siguiente
consta también el CEIM (Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de
Inmigrantes), que luego se llamará CEIMIGRA.
Posteriormente aparece también la ONG Entreculturas,
que más tarde constará también en el CENTRO
PIGNATELLI. El verano 2001 desaparece la Comunidad
de M.O. de Montortal.

2001-02-03
•

•

Aparece en el catálogo una Residencia del Sagrado
Corazón en ZARAGOZA, con domicilio en el Coso, que
permanecerá 2 años.
• En sept. 2002 J.J.Mtez. Domingo sustituye al P. Vicente
Durá como Delegado de Educación.
• El 28.02.03 fallece, en ZARAGOZA, el P. Mariano
Madurga, 2º Provincial de la nueva Provincia de Aragón.
Del 21 al 23 abril 2003 tiene lugar en ALAQUÁS la 10ª
Congregación provincial. Es elegido Procurador el P. Juan J.
Martínez D.

2003-04-05
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Hay 2 nuevos Delegados en Pastoral: Josemi Colina en
Pastoral Familiar e Ignacio Dinnbier, todavía escolar, en
Pastoral juvenil.
El 30.04.04 es nombrado Provincial de Aragón el P. CARLOS
SANCHO DE CLAVER, y unos meses más tarde, (5.09.04) el
P. ELÍAS ROYÓN, Provincial de España. Continúan los
mismos Delegados: Durá, Colina, Dinnbier, y Pep Buades es
Delegado para el Apost. Social (1.01.2005).
En las Escuelas de VALENCIA aparece un Director de la Enfermería, aunque la Enfermería ya
lleva varios años de existencia.

2005-06-07
En el verano 2005, el P. Judas Moreno deja la Parroquia de Santa Ana, GANDÍA, en la que ha
estado desde 1980, 25 años. En el Catálogo no aparece ya el Colegio de “Jesús Obrero” de la
Parroquia.
José M. Colina es Delegado de Educación desde el 1.09.06.
Del 5 al 7 diciembre 2006 tiene lugar en ALAQUÁS la 11ª Congregación provincial, antes de la
C.G. 35ª. Es elector el P. Toni Catalá.
En el catálogo del curso 2006-07 aparecen ya los nombres de los Directores seglares de varias
obras, aun cuando algunos de ellos ya lo eran en cursos anteriores:
Fernando Moreno, en el colegio de ALICANTE (1.09.06)
Juan M. Lloret, en el Colegio de Gandía, desde el 24 junio 1999
Vicente Fuster, en las Escuelas san José de VALENCIA, desde el 29.06.06
Encarnación Rico, en el Centro Loyola de ALICANTE, desde el 1.09.04
Manuel Magdaleno, en el Colegio de ZARAGOZA, desde el 25.06.05
Al curso siguiente, Miguel A. Segura, de nuevo en NAZARET, ALICANTE, el 1.09.07
El 13.02.2007 fallece en Fontilles el P. Cobreros, tras 20 años de estancia en Comunidad y obra.
El Noviciado de San José Pignatelli, erigido en Zaragoza por el P. Kolvenbach el 25.07.84, se
traslada a San Sebastián en el verano 2007.

2008-09
•

El Catálogo comienza con cierta solemnidad en una página inicial: Cardenal Urbano Navarrete
(Cardenal Diácono del Título de san Ponciano), desde el 24.11.2007, y Arzobispo de Thibica Luis
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•
•
•

Fco. Ladaria, Secretario de la Congregación para la Defensa de la Fe, desde el 26.07.08. Ambos
siguen viviendo en la Comunidad de la Gregoriana.
El 19.01.08 es elegido P. General (en la C. G. 35ª) el P. ADOLFO NICOLÁS. El P. Kolvenbach,
que había presentado su dimisión por razones de edad, vuelve a su Provincia del Próximo Oriente,
al Líbano.
El 2.12.08 fallece, en la Enfermería de VALENCIA, el P. Fernando Casanova, fundador de las
“Escuelitas” que luego fueron Escuelas, y posteriormente se unieron con el Colegio en un Centro
único. Sus cenizas se encuentran en la Capilla de las Escuelas.
El 19.01.2009 FONTILLES celebra el Centenario de existencia.

2009-10-11
•
•
•

•

•
•

En el catálogo hay en el Colegio de GANDÍA una
nueva Directora, Lorena Borja.
En el colegio de ZARAGOZA aparece la casaalbergue “Madre del Salvador” en CANFRANCESTACIÓN.
El 3.12.09 fallece, en la Enfermería de
VALENCIA el H. Ramón Bonet, quien durante
más de 40 años estuvo dedicado a la atención a
los pobres.
El 30.05.10 es nombrado Provincial de Aragón el
P. VICENTE DURÁ. Los PP. Josemi Colina y
Pep Buades siguen como Delegados. Unos
meses más tarde (22.09.10) es nombrado
Provincial de España el P. FCO.JOSÉ RUIZ
PÉREZ
• El 30.04.10 fallece, en VALENCIA, el P. Rafael
García Urrea, Ecónomo de la Provincia desde el
comienzo, 1962, y que siguió colaborando en la
Economía durante 40 años
• En ALICANTE nuevo Director del Colegio, Roberto
Garrido (1.09.10) y Miguel Ujeda, Director del Centro
Loyola (2.10.10).
• Se devuelve a la diócesis la Parroquia de Sta.Ana,
en Gandía, tras muchos años de ser llevada por la
Compañía.
• El P. General, Adolfo Nicolás, visita la Provincia (del
27 al 30 octubre 2010), con motivo del centenario de
San Francisco de Borja.
• En VALENCIA, la Casa de EE. pasa a depender de
la Residencia San Ignacio.
Se devuelve a la diócesis el PATRONATO de la JUVENTUD OBRERA al terminar el curso 10-11.
El Cardenal Navarrete pasa a vivir en la Enfermería de Roma, donde morirá el 22.11.10.

2011-12
•

•

19

Al comienzo del curso 11-12 hay
cambio de Socio, el P. Álvaro
Alemany, pues el anterior, P. José
Mª Bernal, es Secretario del
Provincial de España. Continúa el
Delegado del Apostolado Social,
pero no ya el de Educación, pues el
Sector ha sido transferido a la
Provincia de España.
En el Instituto de Idiomas Modernos
(Colegio de ALICANTE) hay 800
alumnos.

•
•
•

•

El 20.10.11 es nombrado Director del Colegio de ZARAGOZA Andrés Gª Inda.
Del 4 al 7 diciembre 2011 tiene lugar en ALAQUÁS la 12ª y última Congregación provincial. Es
elegido Procurador el P. José Mª Bernal.
Vale la pena comparar el número de alumnos de 2011-12 (último año antes de que el Sector de
Educación pase a la Provincia de España, con los alumnos de 1962, 50 años:
ALICANTE: de 861 a 1526
NAZARET: de 342 a 220 + 400 menores atendidos en medio abierto
PALMA:
de 724 a 1398
VALENCIA: de 1990 (2 Colegios) a 2215
Y el número de jesuitas trascritos o destinados a otras Provincias ha pasado de 165 a 32.

2012-13-14
•
•

•

•

El 1.09.12 fallece, en GANDÍA, el P.
Ignacio J. Moragues, 3er Provincial de la
nueva Provincia de Aragón.
El 25.01.13 fallece, en la Enfermería del
Colegio de El Salvador, el P. Luis Anoro:
llevaba en ella desde el verano 2010. Fue
de los primeros jesuitas que se
incorporaron a la Parroquia de Belén, en
la que estuvo casi 40 años
El curso 13-14 se dejan 2 obras de mucha
tradición en la Provincia: se devuelve a la
diócesis de ZARAGOZA la Parroquia de
Belén. El 8.09.13 toma posesión el nuevo Párroco. Queda como única comunidad de la antes
llamada M.O. la comunidad de LA JOTA (dependiendo de la Residencia Centro Pignatelli): esta
Comunidad existe desde el año 1975.
El 19.01.2014 la Comunidad de jesuitas deja FONTILLES, después de 105 años de estancia y
atención.
Por la transcripción: Eduardo Serón sj.
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Comunidades y Obras
Colegio del Salvador: Ningún Belén sin Silla Roja
Durante el mes de diciembre, 25 alumnas del colegio del Salvador (Jesuitas Zaragoza) hemos dedicado
nuestro tiempo libre; durante los recreo, y por las tardes, a fabricar sillas de arcilla, y venderlas, para
recaudar dinero, y destinarlo a Entreculturas. Tras varios intentos, y una vez le cogimos el truco,
conseguimos fabricar unas 100 sillas. Las hemos vendido
fundamentalmente a los profesores del colegio y hemos recaudado
unos 500 Euros.
Personalmente, este voluntariado con Entreculturas ha sido una
experiencia maravillosa, y creo que todo el mundo debería
probarlo, ver a todas las personas reunidas, luchando por unos
mismos objetivos, y cada uno aportando lo que podía ha sido
realmente gratificante.
Al principio tuvimos algunos problemas, hacer sillas de arcilla era
más complicado de lo que habíamos pensado, pero poco a poco
fuimos superando todos los obstáculos.
Después de hacer este proyecto siento que somos voluntarias de
Entreculturas y que estamos más unidas, y eso es algo maravilloso. Cada vez que conseguíamos vender
una silla, teníamos una sensación de alegría indescriptible, el esfuerzo había merecido la pena.
Igual suena exagerado, pero siento que esta experiencia nos ha ayudado a crecer como personas.
Ana Bayona, Alumna de 4º ESO del Salvador (Jesuitas Zaragoza) Voluntaria de EC

Cartas
Juan Vicente Catret SJ, desde Japón
3 diciembre 2013, fiesta de S.Fco. Javier
Mis queridos familiares y amigos: Feliz Navidad y Año Nuevo 2014.
Que Jesús os traiga salud, paz, alegría, toda su gracia. Eso es lo que pido
para todos y cada uno de vosotros. En el Oriente entramos en el “Año del
Caballo”. Como ese de aquí al lado que me ha pintado mi hermano José
María, que ilumino con el texto bíblico de “Y vi el cielo abierto, y apareció
un caballo blanco; su jinete se llama “Fiel y Veraz” (Apocalipsis 19, 11).
Según los intérpretes del “Año del Caballo”, los nacidos en 1906,
1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014...son personas
populares, mentalmente rápidas, sociables, cálidas, impulsivas,
habladoras. Bajo el signo del triunfo y victoria, fidelidad y ternura. Alegres,
les encanta ayudar a otros, son ingeniosos, vivaces e independientes. Y
son “caballos históricos”: Rembrand, Carlomagno, Pasteur, Newton,
Balduino de Bélgica, Kruschew, Felipe González, Clint Eastwood, Raquel
Welch, Barbra Streisand...
Para nosotros ese jinete y ese caballo simbolizan al Jesucristo resucitado, al que queremos llevan a
los corazones de todos los japoneses...Y aunque lo hacemos a paso de tortuga, no desistimos en nuestro
empeño, más ahora que el Papa Francisco nos anima, llena de esperanza y alegría, renueva nuestro ideal
misionero, ahí y aquí. La Jerarquía Episcopal japonesa lo ha invitado a visitar nuestro país. Es un Papa
popular también aquí, que atrae, y me han pedido ya un par de veces los jóvenes de dos parroquias que les
hable de los jesuitas, porque el Papa Francisco lo es. A ver si aumentan las vocaciones con esta elección
papal, gracia del Espíritu Santo. Hoy día tenemos sólo dos novicios, uno de segundo año y otro de primero
año del noviciado. Me dedico a ellos, como Socio del Maestro de novicios, ya por quinta vez en mi vida
japonesa. El pasado agosto hizo 51 años de mi llegada al Japón.
¿Cómo he pasado este año? Enseñando a los novicios la Historia de la espiritualidad cristiana,
desde la Edad Antigua hemos llegado hasta la Edad Moderna...Continuaremos con la Contemporánea y al
año que viene tocará la Historia de la Compañía de Jesús. Les doy “tres puntos de oración”, como dice el
Papa Francisco hacían los jesuitas clásicos, casi todas las noches. Y les repito los consejos de Benedicto
XVI: dialogar con Jesús, contarle las penas y alegrías, confiar en él, leer la Biblia con un corazón que
escucha y descubra tesoros espirituales, estar alegres queriendo ser santos, demostrar que Dios no es
triste, tener a la fe como estrella para el camino, ayudar al prójimo con servicio de amor, los “tres amores”:
“Cristo, Iglesia y S.J.”
21

Y nuestro mundo japonés. Cuando voy en los trenes repletos de gentes y pienso qué pocos son los
que conocen a Jesucristo dentro de esas multitudes, y además leo en los periódicos que ha aumentado el
número de suicidios, más ahora por la crisis económica, por los «trabajo-alcohólicos”
que revientan, por fracasos sentimentales y familiares, me da mucha pena y me
pregunto por qué la Iglesia Católica no puede o no sabe llevar más esperanza de
vida, un ideal trascendente a todas esas personas...Esto es motivo de reflexión, de
preocupación, y ya ha salido a relucir entre obispos y párrocos de iglesias.
Este año ha habido dos acontecimientos notables en el Tokyo donde ahora
resido. Uno fue la inauguración de nuestra nueva Casa de Ejercicios. Consta de dos
partes: una para hacer ejercicios ignacianos en silencio llamada “ala Javier’, y la otra
“ala Loyola” para otras prácticas espirituales en que se habla y comparte, como son
“Sadhana”, “talleres de oración”, etc. Dos comedores aparte, una capilla grande con
una gran cruz y otra más pequeña, amén de una sala de oración a lo Zen cristiano,
con suelo de “tatami” (esteras hechas con paja de arroz, tradicional suelo japonés, no hay sillas).
El otro acontecimiento ha sido el pasado 1 de noviembre: la celebración de los 100 años de nuestra
Universidad Sofia, por deseo-mandato de S. Pío X. Una Misa solemne presidida por el Cardenal Farina,
enviado del Papa Francisco, y por la tarde en un Hall en que caben y éramos 5.000 personas, la ceremonia
oficial con asistencia de la pareja del Emperador y la Emperatriz del Japón, discursos, un video sobre la
fundación e historia de la Universidad, que cuenta con unos 14.000 alumnos-as. Todo salió muy bien;
contentos.
Este año he dado 10 tandas de ejercicios desde julio a diciembre, dos por mes. También tres días
de “Ejercicios ignacianos” a los seminaristas de la Iglesia Luterana, con sus profesores y pastores-as
incluidos. Muy interesados en S. Ignacio de Loyola. Como anécdota, le dije en confianza a un Pastor que a
los católicos nos gusta ver sobre la Cruz el Cuerpo de Jesús y él me contestó que en sus iglesias sólo se ve
la cruz pelada, porque Cristo resucitó y ya no está en la cruz. Muy oportuno, pero nosotros creemos que
nos salva por todos y cada uno de los “misterios” de su vida y la Redención fue derramando su Sangre en
la Cruz. Cuando le vemos en ella, le damos las gracias de todo corazón. Ya S. Ignacio en el número 116 de
los “Ejercicios” ve la sombra de la cruz junto al Jesús nacido en Belén. ¿No os parece?
Juan Vte. Catret SJ
Con un fuerte abrazo,

Eugenio Solaesa SJ, desde Ecuador
Cuenca, 22 diciembre 2013
Queridos todos:
Entre los buenos propósitos que traía de Paraguay estaba el de escribiros cuando llegara a
Cuenca. Comencé a escribir una carta y casi la terminé, ¿por qué no la envié? Pues no lo recuerdo (cosas
del Sr. Alzheimer). Visto desde la distancia puedo recordar que, como llegué recién comenzado el curso,
me lié con las muchas cosas que tenía que hacer, y después me tranquilicé pensando que la había
enviado. Bueno pues ahora voy a tratar de recuperar varias cosas de las que os decía.
En una carta os escribí desde Paraguay os decía que los domingos iba a decir misa en
alguna de las 42 de la parroquia. Era un favor mutuo con el párroco: a él le ayudábamos y nosotros
podíamos tener contacto con aquella buena gente. No os podéis imaginar lo bien que nos recibían
porque normalmente sólo tienen misa una vez al mes o cada dos
meses. Un señor me pidió que les dijera algunas palabras en
guaraní. Dada la gran “facilidad que tengo para los idiomas”, eso
en mí, ronda lo milagroso. No me desanimé y le pedí que me
escribiera en guaraní la bendición para el final de la misa. La leí
sin saber lo que significaba. Fruto de mi osadía fue un gran
aplauso de todos los asistentes. Animado por el éxito repetí la
todos los domingos y siempre, con gran aceptación. Comenté el
hecho con el compañero que me llevaba al aeropuerto y al oír mi
pronunciación me dijo que la palabra “Tupá” significa Dios, si se
pronuncia en forma nasal, en caso contrario, significa… “cama”.
Conclusión, con toda devoción del mundo les bendecía de
manera muy especial diciéndoles algo así como “la cama esté
con vosotros y os bendiga”. Supongo que se reirían, pero nadie se
atrevió a corregir al padresito, supongo que por delicadeza o
porque pensaban que “estos curas nos lo cambian todo !”…
Cambio de tema. De acuerdo con lo programado, a
finales de julio fuimos a visitar las Reducciones del Paraguay y las cataratas de Iguazú. Tanto una cosa
como la otra resultaron muy interesantes. Para el común de los mortales lo interesante son las cataratas.
Para un jesuita las dos cosas son extraordinarias, aunque no comparables.
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¿Qué son las reducciones? Las ruinas de lo que fueron las misiones de los jesuitas durante 160
años sobre todo en Paraguay, Argentina y Brasil. Los Jesuitas, para proteger a los indios que eran
capturados por los españoles y portugueses para venderlos como esclavos, crearon unas comunidades
separadas de las zonas colonizadas por los europeos. Allí podían vivir con libertad y dignidad, aunque
tuviesen que pagar tasas al rey de España.
Todas las reducciones tienen una estructura idéntica, tanto en lo físico como en lo organizativo.
Todo giraba alrededor de una gran plaza presidida por la iglesia, que era majestuosa; había diversas
edificaciones: la casa de los jesuitas, colegio, casas de los indígenas, oficinas de distinto tipo, el
cementerio, sagrado para los indígenas etc. También había una "casa de resguardo" para los huérfanos y
viudas. Tenían talleres para trabajar la piedra y la madera, fabricar instrumentos de todo tipo, incluso
musicales, escuelas de pintura etc. De la influencia cultural de los jesuitas dan muestra los museos que
visitamos. Al ver las ruinas arquitectónicas y los museos no me cabe en la cabeza que alguien pueda
decir, que S. Roque González, ( el primer mártir de Paraguay) “durante veinte años se dedicó a trabajar
para civilizar a los salvajes”. Si los que hicieron aquellas construcciones y estatuas eran salvajes, yo soy
astronauta… Alguna de estas ruinas ha sido declaradas “Patrimonio de la Humanidad”.
Gracias a la política lingüística de los jesuitas en las reducciones, actualmente todos los
paraguayos hablan indistintamente el español y el guaraní. Cumplían lo mandado de enseñar el español
pero permitían que hablaran el guaraní, que estaba prohibido por la misma norma… Los gobernantes de
las reducciones eran elegidos democráticamente por los propios indios. En las Reducciones abolieron la
pena capital que en aquella época se practicaba en todos los países europeos. Fueron la primera
sociedad occidental en abolir la pena capital.
Quien tenga interés por conocer algo más de este tema le ayudará la película, que está en internet
“La Misión” protagonizada por Robert de Niro y Jeremy Irons. La primera escena de la película comienza
con unas palabras del enviado del papa dice: “Santidad el pequeño problema que me trajo a estas lejanas
tierras ya está resuelto. Los indios ya están libres de nuevo para ser esclavizados por los pobladores
españoles y portugueses.”
La segunda parte de la excursión fue visita las cataratas de Iguazú. Podía emplear varios epítetos,
pero me conformo con decir ¡¡IMPRESIONANTES y ESPECTACULARES!! Recuerdo que cuando era niño
y nos hablaban de lo maravillosas que eran las cataratas de Niagara. Supongo que no estarán nada mal,
pero según internet hay alguna diferencia entre ambas en favor de Iguazú. Pongo un cuadro comparativo.
El número de caídas del Niágara son 3 mientras que Iguazú tienen 275. La altura máxima 51 y 82. Y el
caudal 1.834 Mts. cúbicos frente a 17.000. Para que no penséis que soy fanático de Iguazú si tuviera
ocasión de visitar Niágara no la desaprovecharía…
Al poner la fecha de la carta caigo en la cuenta que a lo mejor en este momento alguno de vosotros
ya es millonario por lo de la lotería. He leído que un pellizco ha caído en Valencia. Si así ha sido
¡Enhorabuena!, y si no habéis sido favorecidos, sabed que hoy es el día de la salud “¡Salud que tengamos!”
Bueno, pues con lotería o sin ella os deseo que seáis muy felices, no solo estos días de navidad,
sino todo el año. Un abrazo para todos y cada uno de vosotros.
Eugenio

Libros
Seminario de Investigación para la Paz, El mundo árabe en la encrucijada. Mira Editores,
Zaragoza diciembre 2013, 404 páginas.
El nuevo volumen, 27 de la serie Estudios para la Paz, tiene como base el
trabajo colectivo realizado por el Seminario de Investigación para la Paz
de Zaragoza y recoge la aportación de arabistas y expertos reconocidos
en un tema tan urgente como poliédrico. En los últimos años el mundo
árabe ha mostrado una vitalidad que desmiente el estereotipo que lo
caracterizaba como estático o anquilosado y a la vez nos hace sentir más
agudamente la necesidad de una comprensión mayor. El presente libro
aporta claves importantes para subsanar vacíos, avanzar en el
conocimiento mutuo y ayudar a comprender los procesos que están
viviendo nuestros vecinos del Mediterráneo en su realidad plural. Se
abordan los sistemas políticos, los conflictos, la situación económica y
social, los flujos migratorios, el reto de aunar en la sociedad y en la
cultura tradición y modernidad, la convivencia de religiones y las
relaciones del mundo árabe con Europa y con España.
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Avisos y Noticias Breves
Javier Cía recibió el 29 de noviembre los ministerios laicales de acólito y lector en la capilla de S.Alonso
Rodríguez del Bellarmino (Roma). Su ordenación diaconal, junto con Diego Haro y otros compañeros, está
prevista para el 15 de marzo en Madrid.
José Luis Ochoa y Demetrio Morato recibieron el 21 de diciembre pasado la Distinción a los Valores
Cívicos y Sociales otorgada por la Junta Municipal de Distrito del Arrabal, Zaragoza, por su incansable labor
a favor del barrio de La Jota.
Juan S. Nadal presentó el pasado 4 de diciembre en Nicosia su última obra sobre la estancia y
actividad de Ramón Llull en Chipre, donde permaneció varias temporadas y donde compuso varios de sus
libros. El libro de Nadal, originalmente redactado en francés, se titula: “Majorque et Cyprus unies par
l’imposante figure de Raymond Lulle”.
Con ocasión de la canonización de san Pedro Fabro, la Curia romana ha colgado en la web de la
Compañía una colección de 71 imágenes suyas. Pueden verse en: http://www.sjweb.info/photorepository/favre/

Ejercicios Espirituales para jesuitas en 2014
Mes

Fechas

Lugar

Director

Avisar a

Abril

11-20

EL PUERTO DE STA MARÍA

Carlos Domínguez SJ

Casa de E.E.

Julio

21-30

CEL-GOGARTETXEA LOYOLA

Antonio Allende SJ

CEL-Gogartetxea

Agosto

04-13

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

Juan José Tomillo SJ

Casa de E.E.

15-23

RAIMAT

Llorenç Puig SJ

Casa de EE.

16-25

EL PUERTO DE STA MARÍA
* También para laicos colaboradores

José Luis Pinilla SJ

Casa de EE.

21-30

CELORIO

Ignacio Boné SJ

Casa de E.E.

22-31

CEL-GOGARTETXEA LOYOLA

Antonio T. Guillén SJ

CEL-Gogartetxea

21-30

SALAMANCA

Jesús Marco SJ

Secretaría CES

Septiembre

19-28

ALCALÁ DE HENARES

José Mª Vaca SJ

Ministro

Octubre

21-30

EL PUERTO DE STA MARÏA

Manuel Morujão SJ

Casa de E.E.

Noviembre

17-26

VILLAGARCÍA DE CAMPOS

Jesús Díaz Baizán SJ

Casa de E.E.
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