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Padre General

Con el Papa Francisco al inicio de su Pontificado: Es el título de la carta que 
el P. General ha dirigido el 24 marzo a toda la Compañía, subrayando que "Es un hecho 
evidente que toda la Iglesia está mirando y escuchando, con gran expectativa, los gestos 
y palabras del nuevo Papa. Se constata de forma muy palpable un clima de esperanza. 
Se ha dado un encaje perfecto entre esta esperanza y el nombre de Francisco que el 
Papa eligió, como profecía de la renovación y reforma que la propia Iglesia desea de 
todos nosotros". Poco después, recordando el encuentro personal que tuvieron el 17 de 
marzo, añade: "El Papa Francisco se siente profundamente jesuita y así lo ha 
manifestado en diversas ocasiones a lo largo de estas fechas. Un signo evidente lo 
encontramos en su escudo papal, además de en la carta, tan cercana, con la que el 
pasado día 16 ha respondido a la mía del día 14". La carta reafirma la adhesión de la 
Compañía al nuevo Papa: "La Compañía sigue unida al Santo Padre en la persona del 
Papa Francisco, a quien tenemos por Superior. Ante las complejas cuestiones y 
problemas que habrá de afrontar, nosotros jesuitas, sus hermanos, tenemos que reafirmar 
nuestra adhesión al Santo Padre y ofrecerle, sin condiciones, todos nuestros recursos y 
toda nuestra ayuda, sea ésta teológica, científica, administrativa o espiritual". Y concluye: 
"Sólo desde esta actitud podremos colaborar en la edificación de una Iglesia "pobre y 
para los pobres",que crezca cada día más según el corazón de Dios y de su Hijo Jesús. 
Sin triunfalismo alguno, pretendemos explicitar, con renovado impulso y fervor, la 
cercanía de la Compañía con nuestro hermano Francisco. Ésta es la ocasión de 
responder a su petición: orar con él y por él. Como amigos en el Señor, aspiramos a 
acompañarle en su camino de Cruz y Vida y, conforme a nuestra espiritualidad eclesial, 
deseamos ponernos a su disposición con el sentimiento de alegría y de confianza que 
está viviendo toda la Iglesia".
 
Visita a Alemania. Del 4 al 6 de abril el Padre General ha visitado a los jesuitas de la 
Provincia Alemana reunidos en un simposio en Vierzehnheiligen, lugar de peregrinación. 
La tarde del 4 y la mañana del 5 estuvieron destinadas a intercambios entre el Padre 
General y los participantes en la reunión. Durante la Eucaristía del día 5, tres jesuitas 
emitieron sus últimos votos: los PP. Martin Müller y Ngyuen Ngoc y el H. Markus Pillat. Por 
la tarde del mismo día, el Padre General tuvo un encuentro con los jóvenes en Formación 
del Berchmans Kolleg, situado en la ciudad de Mónaco. El sábado por la mañana, 
después de una visita a la tumba del Beato Rupert Mayer en la Bürgersaalkirche y a la 
Iglesia de San Michael, en la zona peatonal del centro de Munich, el Padre General se 
encontró con los colaboradores laicos de diversas obras apostólicas de la Compañía en 
Alemania. Por la tarde, el último acto de su visita fue la celebración de la Eucaristía 
vespertina del domingo en la Iglesia St. Michael.
 
Visita a la Provincia de Zambia-Malawi, y a la Región de 
Mozambique. Al término de su breve visita a Alemania (abril 4-6), el Padre General 
continuó su viaje al África austral para participar en la reunión de JESAM, la Conferencia 
de Superiores Mayores en África y Madagascar, que se celebrará en Lusaka (Zambia), del 
8 al 13 de abril. Será la primera vez que el Padre General visite la Provincia de Zambia-
Malawi. Después de la reunión de JESAM , el Padre Nicolás dedicará los días 14 y 15 de 
abril a visitar algunas obras de Zambia, como la misión de Chikuni, y a las visitas de 
protocolo al Arzobispo de Lusaka y al Nuncio Apostólico. Los días 16 y 17, el Padre 



General estará en Lilongwe, Malawi. Del 18 al 21 visitará la región dependiente de 
Mozambique: Tete, Beira y la ciudad de Maputo. Como de costumbre en sus viajes, 
visitará algunas obras, hablará con los jesuitas y se encontrará con los Obispos locales. 
En la reunión de JESAM se hablará de la restructuración de las Provincias y Regiones de 
África, de las comunidades y obras comunes, y de la carta del Padre General acerca de la 
solidaridad en la formación de los jesuitas. El programa del viaje es muy intenso: las 
comunidades esperan con alegría la ocasión de encontrarse con el Padre General, 
participar en las Eucaristías y comunicarle sus esperanzas y empeños en medio de los 
desafíos cotidianos.
 
 
De las Provincias
 
INTERNACIONAL: Agua para todos: la respuesta de los jesuitas
En diciembre 2010 la Asamblea General de la ONU declaró el año 2013 Año 
Internacional de la Cooperación en el Sector Hídrico, y el 22 de marzo Jornada 
Mundial del Agua. Esta jornada pone el acento en el aspecto específico del agua dulce 
para llamar la atención sobre sus beneficios en la cooperación para gestionar el agua. 
Todos los sistemas hídricos son extremadamente complejos, tanto en lo que se refiere a 
la gestión local o nacional como a las reservas compartidas a nivel internacional o como 
partes del ciclo natural hidrológico. La administración de dichos sistemas requiere un 
personal variado: desde los usuarios hasta el gerente y expertos en los diversos sectores, 
y los responsables de las decisiones finales. La corporación no es sólo para garantizar 
una distribución justa y sostenible del agua sino también para promover y conservar las 
relaciones pacíficas en el interno de la comunidad. El P. Adolfo Nicolás, refiriéndose al 
documento Componer un Mundo Roto, ha exhortado a los jesuitas y a sus 
instituciones, a interpretar nuestra relación con el ambiente a nivel ecológico y sagrado, 
exigiendo mayor responsabilidad y reconciliación. En los encuentros con la Global 
Ignatian Network (GIAN), presidida por Patxi Alvarez, S.J., el agua es considerada 
una prioridad específica para la colaboración en el ámbito de la Red 
Ecológicacoordinada por el P. José Ignacio García S.J. Las seis Conferencias de la 
Compañía, trámite el Apostolado Social, están estudiando cómo actuar en vista de tales 
preocupaciones a nivel global. El P. José Ignacio García coordina las discusiones en 
laRed Ecológica al mismo tiempo que comienzan a surgir experiencias que provienen de 
varias regiones.
 
AMERICA LATINA: La voz de los Provinciales y el nuevo Papa
Buena Voz ha reunido las declaraciones de tres Padres Provinciales de la Compañía de 
Jesús en América del Sur, en que manifestaron sus opiniones respecto a la elección del 
Cardenal Jorge Mario Bergoglio como nuevo Papa, su proyección, expectativas y el 
significado que tiene para ellos que un jesuita se convierta en la máxima autoridad de la 
Iglesia Católica. Un común denominador en las palabras de los tres Provinciales es la 
percepción que tienen de la identificación del Papa Francisco con los pobres y que su 
intención es la de orientar su pontificado hacia ellos. Coinciden los tres en que su 
propuesta será transmitir esa actitud a toda la Iglesia, que sea sencilla y lejos de la 
ostentación y el derroche. Para Alejandro Tilve, Provincial de la Compañía de Jesús en 
Argentina y Uruguay, el nombre Francisco tiene una finalidad singular y diferente de todas 
las que se han nombrado estos días: "Trascender las fronteras de cualquier congregación 
religiosa y ser universal". Recuerda que Bergoglio es un "hombre de Iglesia inclinado 
hacia las necesidades de los demás, austero, dedicado y de gobierno". Francisco de 
Roux, Provincial de Colombia, por su parte, habló de la reacción de la Compañía de Jesús 
ante la elección de Francisco, "recibimos con discreción el nombramiento, sin actitud de 



triunfo. Nos pondremos al servicio de este Papa, como con cualquier otro". Para De Roux, 
el que el Papa sea jesuita determina algunos rasgos en común con todos los demás en la 
orden "no se busca prestigio, fama, ni poder, sino la sencillez, como Jesucristo. En su 
estilo, el papa es un fiel jesuita". El Padre Provincial del Perú, Miguel Cruzado señala que 
la elección del nombre Francisco implica una perspectiva con cuatro dimensiones: 
"Primero, tiene los pies descalzos; segundo, el evangelio, Francisco no quería muchas 
normas en su orden quería que la orden sea el evangelio; tercero, la misión de Francisco 
fue reconstruir una iglesia en ruinas, y este nombre evoca a alguien que reconstruye los 
muros golpeados de la iglesia; cuarto, es una tradición de amor a la vida, a la naturaleza, 
es una mirada positiva a la creación".
 
ESLOVENIA: Programa Internacional de Voluntariado
Hace ya algunos años que jesuitas eslovenos y colaboradores laicos se dedican a la 
formación de jóvenes integrados en un proyecto internacional de voluntariado 
llamadoPota (Modos). La finalidad del proyecto es ofrecer a los jóvenes una formación y 
una experiencia basada en valores evangélicos: justicia, solidaridad y corresponsabilidad 
global. El programa nació del deseo de servir a los pobres. Todos los años, Podaorganiza 
de seis a ocho expediciones a diversas localidades donde se desarrolla la acción del 
voluntariado. La destinación no conoce fronteras: India, Madagascar, Angola, Brasil, Perú, 
Bolivia, Vietnam, Sudáfrica, Kirguistán, Albania, Ucrania... ¡el mundo entero! El 
voluntariado trabaja también a nivel local y comprende el trabajo con miembros de la etnia 
gitana.
 
INDIA: Jesuitas y la Justicia Social
Treinta jesuitas, junto con colaboradores y líderes laicos, participaron en un seminario 
convocado del 15 al 17 de marzo en la sede del Indian Social Institute, en Nueva 
Delhi. El tema del seminario estaba formulado así: "Nuestro empeño por la nación del 
futuro". El P. Edward Mudavassery , Provincial de Asia Meridional, está persuadido de que 
la región "está cambiando a un ritmo acelerado y tenemos necesidad de responder con 
rapidez y de forma adecuada ofreciendo un compromiso de acción social conforme a los 
desafíos actuales". Los que más sufren en las circunstancias actuales son los "dalits" (los 
oprimidos), los indígenas, los campesinos, las tribus nómadas, los agricultores que 
carecen de propiedad, y los destituidos en los guetos urbanos. También las mujeres de 
comunidades marginales son víctimas de sufrimientos. La creciente diferencia entre ricos 
y pobres ha frenado el desarrollo y la justicia... En el documento final se lee: "Desalojos y 
desplazamientos han causado situaciones caóticas. La administración de la justicia 
criminal no ha logrado resolver los problemas de seguridad que afectan a las minorías". 
Parte de la estrategia de JESA (Jesuitas en Acción Social), organizadora del 
seminario, será crear alianzas, construir redes y unirse a fuerzas laicas, además de 
sostener acciones de masas para llamar la atención y ejercer presión en el sistema del 
gobierno político. El plan de acción abarca el desarrollo de un sistema de vigilancia sobre 
las instituciones estatales para seguir la marcha de esas instituciones con respecto a la 
transparencia y responsabilidad de sus operaciones.
 
SUDÁFRICA: Contra el abuso, la crueldad y la violación
Tomando ocasión de la acusación en un periódico dominical de un profesor de la 
Universidad Witwatersrand (WITS) que habría violentado a varios estudiantes, el P. 
Russell Pollit, S.J., párroco de la Holy Trinity Church, en Johannesburg, ha exhortado a 
sus parroquianos "a adoptar una actitud clara frente al abuso, la crueldad y el estupro" en 
Sudáfrica. Holy Trinity es la iglesia católica de los estudiantes y personal de WITS, una 
universidad pública situada al norte de Johannesburg. El P. Pollit ha escrito una carta 
abierta en la que agradece a las víctimas de este crimen que se hayan presentado en 



público y se hayan confiado a él como párroco. "No puedo imaginar el dolor, la pena y el 
daño que habréis sufrido", dice Pollit, y añade que aunque incompetente en la materia 
puede, sin embargo, escuchar y guiar a las víctimas a otras personas que están en 
posición de ayudarlas. "Os puedo ofrecer un sitio donde hablar, donde sentiros seguros, y 
donde comunicaros el apoyo de la Iglesia a través de la oración y los sacramentos de 
salvación", continúa la carta. La parroquia de Holy Trinity, en colaboración con una 
escuela local, ha lanzado la iniciativa Kwanele Kwanele ("ya está bien, ya está 
bien") para manifestar su actitud con respecto a abusos sexuales, la crueldad y el 
estupro. "Pediremos a nuestros parroquianos que expresen su actitud mediante una 
promesa hecha al fin de la Misa, tan pronto como se pongan a la venta las 
camisetasKwanele, Kwanele", ha asegurado el P. Pollit. "Animaremos a todos a que 
adquieran esas sudaderas y se las pongan los viernes. El cambio comienza 
con nosotros y no conel gobierno o con otras autoridades."
 
VATICANO: El escudo del Papa Francisco
El Papa ha elegido el motto miserando atque eligendo que traducido del latín significa 
"mostrar misericordia en la elección". Es un motto que ya había elegido el Papa cuando 
accedió a la cátedra episcopal en Argentina. Originalmente se encuentra en una homilía 
de Beda el Venerable sobre la narración evangélica de la vocación de san Mateo: Jesús 
vio a un hombre sentado en la oficina de los impuestos, y sintiendo misericordia lo eligió 
como apóstol diciéndole: "Sígueme". Esta homilía centrada en la misericordia divina, que 
aparece en la Liturgia de las Horas para la fiesta de san Mateo Apóstol, ha tenido una 
significación especial en la vida del Papa y en su camino espiritual. De hecho, fue en la 
fiesta de san Mateo en 1953 cuando a sus diecisiete años, Jorge Bergoglio sintió la 
llamada a la vida religiosa en la Compañía de Jesús. Además del motto, el escudo tiene 
sobre campo azul, bajo la mitra y las llaves papales, el emblema de la Compañía con las 
tres letras que recuerdan el nombre y la misión salvífica de Cristo. En la parte inferior 
aparecen otros dos símbolos: a la izquierda, la estrella luciente que recuerda a María, y a 
la derecha la flor de nardo que representa a san José, su esposo.
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