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PRESENTACIÓN
Palabras para orar

La visita del P. General, Adolfo Nicolás, S.J., fue una gracia 
para nuestra Provincia. Adolfo Nicolás, S.J., nos trajo el entu-
siasmo de un gobierno de la Compañía abierto a los desafíos 
del mundo, acrecentó nuestro aprecio por el Papa Francisco y 
nos llamó a actuar desde el corazón de la Iglesia. Nos quedó 
de él, entre muchos mensajes, la insistencia en que la religión 
auténtica se expresa en compasión efectiva ante el dolor; en 
que la función de la Universidad es construir cultura de la paz 
o cultura de la humanidad,  en que el apostolado intelectual es 
concentrarnos en la profundidad;  la sabiduría de imágenes y 
eventos, el impacto del Papa ante la tumba del Padre Arrupe, 
la exigencia de formar colaboradores, la educación para la so-
lidaridad y no para la competencia, la invitación a vivir entre los 
pobres que nos hace creíbles y da libertad interior.

Con esta sencilla recopilación de extractos de algunas de sus 
intervenciones, entrego a los jesuitas de la Provincia estas 
palabras que podrán fecundar nuestra oración y nuestro ser-
vicio a Dios en los demás.

Francisco de Roux, S.J.

Provincial
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Pedro Claver: 
Solidaridad, empatía y compasión

Visita a la Parroquia Santa Rita - 

Cartagena, agosto 11 de 2013

No sabía que teníamos tantos jesuitas en 
Cartagena. No los disponía en mis cuentas 
(Esto a propósito de la respuesta de la gen-
te cuando pregunto: ¿cuántos jesuitas hay 
aquí?). He vivido 35 años en Japón a donde 
fue San Francisco Javier. San Francisco Ja-
vier y San Pedro Claver son los dos grandes 
misioneros. Uno se va al oriente y el otro al 
occidente. Nagasaki para Javier y Carta-
gena para Pedro Claver. Los dos son una 
gran inspiración, y para mí, de mucha inspi-
ración; ¡por fin venir a Cartagena! Muchas 
gracias por la bienvenida, he descubierto 
toda la inspiración que Francisco Javier ha 
dado al oriente, con toda la inspiración que 
Pedro Claver ha dado al occidente, y es en 
el espíritu de los dos que todos nosotros te-
nemos que seguir adelante. Sobre todo, en 
Pedro Claver llama la atención,  porque es 

sumamente evidente el sentido de solida-
ridad, de empatía, de compasión, de sufrir 
con los demás que tenía el Santo, y que 
creo que es el corazón de la vida religiosa, 
vida religiosa no de los frailes sino de los 
cristianos. Toda la vida de fe se concreta 
en la compasión, en saber dar a los demás, 
saber apoyar a los demás, como nos ha 
dicho el joven que nos ha hablado ahora, 
y saber sentir con los demás, que a veces 
es tan difícil, pero creo que es ahí donde 
tenemos la fuerza para poder sentir a los 
demás, hacia Cristo, y hacia una sociedad 
donde todos podamos vivir en paz y todos 
podamos participar de la vida que Dios nos 
da. Muchas gracias por la bienvenida.
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Pedro Claver: 
Servicio a los demás

Homilía en la parroquia san Pedro Claver con Jesuitas, colaboradores, 

familiares y amigos - Cartagena, agosto 11 de 2013

Hay un film, una película muy antigua que 
creo que se llama “Las nieves del Kiliman-
jaro”. Kilimanjaro es una montaña en África 
muy grande, y en el film se presentan obre-
ros que son expulsados sin consideración 
ninguna, a sufrir adversidades; y esos mis-
mos obreros atienden y toman el cuidado de 
los hijos de los amos que les han expulsado, 
y son obreros de gran corazón, de buen co-
razón, y cuando ven a los hijos de los amos 
sufrir, su corazón se mueve, les prestan 
atención; esto es fe, esto es lo que hizo Pe-
dro Claver en Cartagena.

El segundo evento del cual también Pedro 
Claver nos da testimonio, y que lo encontra-
mos en el Evangelio de Lucas que acabamos 
de oír, es el servicio; el evangelio termina en 
una proclamación de que la vida es funda-

mentalmente servicio a los demás. Lucas nos 
deja dos o tres capítulos, en que el mensaje 
se da en torno a comer y beber juntos; son los 
capítulos 12 y 14 de su Evangelio, y aprove-
cha la mesa para que se sienten todos y ex-
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plicar lo que es el Reino de Dios; al final pre-
senta el servicio como la esencia del Reino. 

Es un verdadero reto encontrar la alegría de 
servir a todos; siervos que toman como natu-
ral el servicio, y cuando viene el Señor lo único 
que dicen es: “siervos inútiles somos, estamos 
haciendo lo que teníamos que hacer”, y Lucas 
añade: “el Señor se pone a servirnos. Dios se 
pone a servir al siervo”. Mayor honor al servicio 
que este, yo creo que es muy difícil dar. En el 
servicio está la alegría, el que encuentra en el 
servicio la felicidad que buscamos todos, esa 
persona hombre o mujer, jamás tendrá proble-
mas, porque el servir siempre lo podemos ha-
cer, siempre hay en torno a nosotros personas 
que necesitan algo, que necesitan atención, 
que necesitan cariño, que necesitan un servicio. 

San Pedro Claver es una de esas personas que 
encontró la alegría de servir, servir a los más 
desesperados, y esa alegría no se la quitaron 
ni las burlas del prójimo, ni la incomprensión de 
otros jesuitas que no entendían de este servi-
cio desinteresado a los más pobres. De manera 
que hoy vamos a pedir al Santo Pedro Claver, 
que nos haga, que nos ayude a descubrir la pro-
fundidad de la fe y del servicio, de las dos cosas, 
porque siempre van juntas; el que cree, cree en 
los otros y ayuda a los otros. Así es pues, que 
pidamos al Santo que nos de este espíritu de 
servicio, y que nos ayude a encontrar la profun-
da alegría de servir al Señor en los demás.
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La Javeriana, 
Universidad transformadora

pero de una secta  muy militante y bastante 
anticristiana, una secta dentro del budismo; 
y en cuanto le aceptaron, (él no dijo nada en 
las entrevistas de su pertenencia a esa sec-
ta, se lo calló y le aceptaron porque era una 
persona muy cualificada); tan pronto entró en 
el colegio empezó a criticar todo lo que veía, 
sobretodo la capilla; decía: “la capilla es un 
sitio para lavar el cerebro de los niños, eso 
es una imposición a la que no tiene derecho 
el colegio”. Empezó a criticar muy fuerte la 
capilla, y los otros profesores cristianos y no 
cristianos (en Japón el 80% de nuestros pro-
fesores no son cristianos), todos diciéndole, 
“¿por qué no te vas, tú eres joven, por qué 
no te vas a otro colegio donde estés a gusto, 
porque aquí no vas a estar a gusto?”; pero él 
no quería, afirmaba que tenía derecho a estar 
en ese colegio, porque le habían aceptado.

Quisiera hablarles de una imagen que me dio 
un budista en Japón, cuando visitaba uno de 
nuestros colegios; en esa ocasión hablando 
con un profesor budista, me dijo que él esta-
ba muy interesado en la educación, pero que 
en la universidad se llevó una sorpresa cuan-
do vio que el budismo no tenía una filosofía 
de la educación, tenía pequeñas escuelas 
unidas a los templos para enseñar a leer y 
demás, pero no tenía una filosofía desarro-
llada; entonces me dice: “mi gran sorpresa 
fue ver que los jesuitas si tenían una filosofía 
de la educación”, y él tenía mucho interés de 
entrar en un colegio jesuita, y le aceptaron. 

Cuando llevaba 25 años muy contento de su 
trabajo ocupaba el puesto de vice- rector, o 
vice-cocho, como le dicen en Japón, entró 
también en el mismo colegio otro budista, 

Encuentro con la comunidad educativa de la Pontificia 

Universidad Javeriana - Bogotá, agosto 12 de 2013
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Seguía con sus críticas, y ya le pidieron ayu-
da a este budista más experimentado en el 
colegio, y le dijeron: “tú eres budista tam-
bién, quizá nos puedas ayudar”, y él comen-
tó: “haré lo que pueda”, y llamó al joven y 
le expresó: “me dicen que no estás a gusto, 
que tienes críticas muy fuertes sobre la ca-
pilla”, y el joven contestó: “sí, sí, claro, por-
que la capilla es un lava cerebros”, entonces 
echó todas su proclamas;  al final el budista 
le dijo: “mira, no has entendido nada de este 
colegio, en este colegio, en cuanto entras 
por la puerta , ya todo es capilla, todo es ca-
pilla”, y entonces el joven lo entendió y se 
fue, se fue a otro colegio, pero creo que esta 
visión de la educación es totalmente jesuita 
y aquí la estamos oyendo de un budista.

Aquí entra naturalmente el hecho de que 
hoy día, como me decía un profesor de uni-
versidad norteamericano: “hoy día las igle-
sias están vacías, las catedrales están va-
cías, más vacías porque son más grandes; 
el puesto que tenían antes las catedrales 
ha pasado a las universidades”, es la uni-
versidad el sitio donde los jóvenes apren-
den de sus amigos, donde los jóvenes pue-
den expresarse, pueden abrirse al mundo, 
como lo decían ahora, me gusta mucho la 
visión positiva de los jóvenes de hoy, por-
que se tiende a tener una visión negativa; 
sin embargo, la profesora ha presentado 
una visión muy positiva, están llenos de 

capacidades pero necesitan entrar en un 
ambiente donde, a través de la amistad y 
el acompañamiento de los que han camina-
do antes que ellos, puedan construir lo que 
tienen dentro, que es todo un mundo; esto 
me da mucho gusto oírlo, como que en la 
Javeriana es normal, esto se considera ya 
parte de la educación que se da aquí, que 
seamos ‘Nosotros’, no “Yo”, no “súper Mu-
jeres”, no “súper hombres”, sino “Nosotros”, 
un grupo de compañeros que va a trabajar 
para hacer un mundo mejor.

Me ha interesado mucho también, y sola-
mente subrayo cosas que me han llamado 
la atención muy positivamente, el que la fun-
ción de la Universidad es construir una cul-
tura, cultura de la paz, o cultura de la huma-
nidad, o cultura en la que hay respeto a los 
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demás, en la que hay una serie de valores 
que se consideran normales; por ejemplo, 
las relaciones que son tan importantes en el 
crecimiento y la transformación de las per-
sonas, en todas las dimensiones, incluida 
la trascendencia, como decía el joven estu-
diante Nicolás (fácil de aprender el nombre).

Me impresiona también, lo típico de esta 
universidad, la capacidad de transforma-
ción; esta expresión que ha dicho uno de 
ustedes me parece sumamente importan-
te, porque yo creo que, de la esencia de la 
espiritualidad ignaciana, es la transforma-
ción;  es decir, si yo tomo la espiritualidad 
ignaciana como una naranja y la exprimo, 
lo que queda es la transformación de la 
persona, es crecimiento y transformación, 

y el crecimiento y transformación a unos 
valores, a una manera de ser que nos re-
cuerda a Cristo, que nos acerca a Cristo. 
Eso es lo que yo entiendo como esencial 
en la espiritualidad ignaciana y, por lo tan-
to, me da mucho gusto oír que en esta 
Universidad la capacidad de transforma-
ción se cultiva y se considera como algo 
importante, incluido como decíamos antes, 
todas las otras dimensiones; y esto parti-
cularmente es importante, en una época 
en la que han desaparecido prácticamente 
del globo terráqueo los países monocul-
turales; ya todos los países se han hecho 
pluriculturales, porque lo eran de hecho, 
pero no lo reconocían, o porque se han 
hecho así.  Yo lo he visto en Japón; Japón 
vivía, durante muchos años, en la ficción 
de ser monocultural, pero era una ficción, 
porque estaban los del norte que no acep-
taban esa monoculturalidad, ni los del sur, 
en Okinawa, por ejemplo; pero ahora con 
la inmigración, y con la globalización, etc., 
tenemos que aceptar de hecho que todos 
los países son pluriculturales y, por lo tan-
to, en este contexto pluricultural, el poner 
todo el humanismo, el respeto a la persona 
y el buscar una paz en la que todos puedan 
vivir y participar de los bienes de la tierra, y 
vivir sin injusticias y sin violencia, me pare-
ce una prioridad de primera clase para una 
institución que se considera representante 
de una tradición y de unos valores.
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Ser religioso 
es ser compasivo

Para comenzar quisiera contarles la impre-
sión que tuve al ver un pequeño film de esos 
que se envían por e-mail, era un film muy sen-
cillo y muy breve, simplemente un leopardo, 
probablemente una leoparda, aunque esto no 
sea castellano, un leopardo que acecha a un 
vagún, era una vaguna; un vagún es una es-
pecie de mono, muy negro y bastante volumi-
noso de África, y el leopardo ataca el vagún, 
lo mata y se lo lleva como siempre a su ár-
bol, para no ser acechado por otras fieras en 
el bosque, y cuando está tirando del vagún, 
ve que cae algo, y es un bebé que acaba de 
nacer. El vagún estaba quieto porque estaba 
dando a luz, y el leopardo lo atacó y cuan-
do lo arrastraba vio caer el bebé; entonces, 
el leopardo, contra todo instinto y contra toda 
expectación, deja la madre, agarra al peque-
ño que acaba de nacer, lo pone en la rama 

del árbol para que esté a salvo, y lo protege 
porque el pequeño nace sin saber todavía 
agarrarse a una rama de un árbol, y lo prote-
ge hasta que ve que el pequeño está seguro. 
Y me impresionó, porque yo creo que Dios ha 
dejado huellas de que toda la creación está 
llena de su amor, hasta en un leopardo, que 
ante una vida nueva es capaz de quedarse 
sin comer y proteger a este bebé, a este bebé 
que es de otra especie, y eso pasa en el mun-
do animal, incluso entre animales de presa. 

Yo creo que esto corresponde a la preocu-
pación de Benedicto XVI, de afirmar la con-
tinuidad de la creación. Dios ha creado por 
amor y ha dejado las huellas de su amor. Me 
impresionó de tal manera, que siempre que 
celebro en privado, en el Prefacio, doy gra-
cias a Dios por estas huellas, incluso en los 

Homilía Comunidad de Profesores María Inmaculada - 

Bogotá, 12 agosto de 2013
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animales de presa. Por eso también tiene su 
sentido el que la Iglesia sea tan positiva en su 
afirmación de comunión con los judíos, son 
nuestros hermanos mayores, los primeros 
que presentaron la revelación de Dios como 
la revelación de su amor, “Dios es amor”, no 
es un descubrimiento del Nuevo Testamen-

to. “Dios es amor”, es un descubrimiento de 
toda la Escritura, ese es el principio y el final. 
Isaías ya lo vive en su tiempo y lo dice bien 
claro: “¿de qué sirve una religiosidad que no 
es capaz de amar? ¿Qué clase de amor es 
un amor que no sufre con el mal ajeno?”. 
Por eso el mensaje de hoy, es: “no me sirven 
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vuestros ayunos, no me sirven vuestras nove-
nas, vuestras peregrinaciones porque no hay 
amor. No me sirven, cumplís con todo, pero 
no sirven. Me sirve todo sacrificio por hacer 
la vida de los demás más llevadera y más hu-
mana. Desligar el yugo de la injusticia, vestir 
al desnudo, hospedar al caminante”. Por eso 
San Pedro Claver tiene una función tan im-
portante en esta Provincia, es el patrono de la 
Provincia. En este sentido todo el proceso de 
los Ejercicios está dirigido al cambio interior. 

La segunda gran intuición de la antigüedad 
contemporánea al A.T., la Intuición de la 
época Axial, es que la religión se manifies-
ta sobre todo en la compasión, ser religio-
so es ser compasivo, una compasión que 
es natural y espontánea; en el budismo, por 
ejemplo, es el encuentro con el propio yo, lo 

más profundo del yo es la compasión, por-
que lo más profundo del yo es el vacío, y en 
el vacío nos encontramos con todos, todos 
sufren el mismo vacío, todos sufren la mis-
ma dependencia de la misericordia de Dios, 
todos sufren lo mismo, y por eso podemos 
ser compasivos con los demás.

La religión se manifiesta en la compasión, y 
vivir religiosamente es vivir con compasión. 
Otra vez nos encontramos con Pedro Claver 
que es un hombre de compasión profunda, 
tan profunda que se puede definir su vida 
como la respuesta compasiva a la situación 
de todo un grupo humano. El Evangelio está 
lleno de esta intuición que no puede ser más 
que del Espíritu de Dios. Todo lo externo 
queda en entredicho, y la medida va a ser 
siempre el corazón.

San Ignacio es totalmente consistente y exi-
gente en esta línea. Todo el método ignaciano 
va a hacernos atentos y sensibles al espíritu, 
al corazón. Sensibles hasta poder oír las ins-
piraciones, siempre en voz muy baja porque 
el espíritu habla muy bajito. Tanto, que el ideal 
jesuítico me parece que es como la cuerda del 
violín, estar tan afinado a la voz del espíritu que 
cuando el espíritu habla, se vibra. Ese es, me 
parece, el ideal ignaciano. La vida y la misión 
de Jesús se resumen en el pasaje que hemos 
oído hoy de San Lucas. Pedro Claver, nuestro 
Patrono de Provincia, sigue en esto totalmente 
a Jesús, tal cual nos lo presenta Lucas.
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Papa Jesuita, 

servicio a la Iglesia

Qué ha cambiado, una pregunta que me ha-
cen con mucha frecuencia y también está 
incluida en las preguntas de aquí. ¿Qué ha 
cambiado para la Compañía el hecho de te-
ner un Papa jesuita? 

Yo al principio con mucha alegría decía, no 
ha cambiado nada, pero ahora tengo que 
decir, no ha cambiado nada, pero ha cam-
biado todo. No ha cambiado nada, porque 
estructuralmente seguimos al servicio de la 
Iglesia bajo el Romano Pontífice; es decir, 
que la cara del Papa no ha sido nunca un 
motivo para nuestro servicio a la Iglesia, sino 
que es parte de nuestra vocación estar al 
servicio de la Iglesia, sea el Papa que sea.

Una pregunta decía, “¿qué habría dicho San 
Ignacio si a Francisco Javier lo hubieran he-

cho Papa?”.  No sabemos, mi opinión es tan 
válida como la vuestra. Pero yo creo que San 
Ignacio habría pensado al menos, que el te-
ner un jesuita como Papa no significa “gran 
cosa” y ciertamente, no nos pertenece a no-
sotros aprovecharnos de esta oportunidad, 
sino que lo importante es servir a la Iglesia, 
al Evangelio, a Cristo, y todo lo demás es 
secundario; así es como lo piensa también 
el Papa, porque él ha sido Maestro de Novi-
cios y Provincial, y está muy profundamente 
metido en la espiritualidad de San Ignacio; 
se nota en sus discursos y homilías que sus 
valores son profundamente ignacianos.

Quisiera recordar aquí dos expresiones que 
el Papa dijo el Jueves Santo cuando habló 
a los sacerdotes, de las dos cosas que dijo 
una se cita mucho, la otra menos. La que 

Conversatorio Comunidad de Profesores 

María Inmaculada - Bogotá, 12 agosto de 2013
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se cita mucho es: “el pastor tiene que oler a 
oveja”, eso se cita mucho en todas partes y 
ha gustado mucho la imagen. La que se cita 
menos es, hablando de la liturgia, les dijo: 
“por favor, vosotros sacerdotes tenéis que 
preparar bien las liturgias, pero no os ape-
guéis a los trapos”, y usó la palabra “trapos”; 
eso es fuertísimo dicho por un Papa, llamar 
a las vestimentas litúrgicos “trapos” es muy 
fuerte, pero viene de una instrucción igna-
ciana, estar desprendido de todo. 

Ya todos sabemos que el Papa quiso cele-
brar con los jesuitas la fiesta de San Ignacio, 
pues al principio de la Misa me dijo: “bueno 
ya que vamos a San Ignacio, quiero ir tam-
bién al altar de Francisco Javier’ y entonces 
se lo dijimos a los guardas para que prepa-
raran el camino. Fuimos al altar de Francis-
co Javier y él me dijo espontáneamente, y 
esto sí que fue totalmente espontáneo, me 
dijo porque yo le pregunté: “¿Quieres visitar 
las camaretas de San Ignacio”? y él me dijo: 
“no, porque no quiero alargar la celebración, 
la gente estará esperando, yo puedo ir a las 
camaretas siempre que quiera, y hace dos 
días que estuve, de manera que no hay ur-
gencia para que sea este día, precisamente; 
pero lo que sí quiero”, me dijo, “es visitar la 
tumba del Padre Arrupe”. Y entonces no diji-
mos nada porque él enseguida afirmó: “Ten-
dré algunas dificultades sí hago esto, pero 

quiero”. Las palabras que él uso ese día fue-
ron: “aquí me van a freír si hago esto”, pero 
creo que todavía sigue crudo. De manera 
que fuimos a la tumba de Arrupe, y allí él oró 
como ora el pueblo, de pie; puso flores en un 
sitio que le habían preparado y luego rezó 
con la mano en la losa de la tumba, usando 
el cuerpo como expresión y luego al terminar 
tocó su efigie, y nos fuimos a la sacristía. 

 Fue una cosa muy personal cuando él me 
dijo que quería ir a visitar la tumba de Arru-
pe;  yo le dije: “esto va a tocar el corazón 
de muchos jesuitas” y me dijo él: “y mi co-
razón”, como diciendo, “si no lo hago por 
los demás, lo hago por mí, porque yo quie-
ro”;  y realmente fue una cosa notable por-
que allí se paró bastante tiempo y estuvo 
orando delante de la tumba; luego fuimos 
a una sala para tomar un jugo de frutas , 
y en la salita de al lado había sillas para 
sentarse y nos sentamos el Obispo Lada-
ria, su Santidad y yo. Y allí nos dijo que 
Arrupe había sido un gran hombre, pero 
que en el Vaticano no lo habían entendido. 
Y dijo: “en mi casa se han dicho cosas muy 
negativas de Arrupe, que no son verdad”. 

Creo que es bueno que nosotros sepamos 
lo que él piensa así, y tiene una visión de 
Arrupe que conoció cuando él era Provin-
cial y Arrupe General.
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El “yo” es el problema 
de la Compañía

Yo no puedo dar un juicio total de la Compa-
ñía porque en cada Provincia es distinto. Hay 
Provincias donde hay una agilidad espiritual 
muy grande, y hay otras Provincias donde 
parece que están más somnolientos. A lo me-
jor alguno de aquí lo está. En la Compañía 
hay de todo,  lo mismo si miramos a indivi-
duos, que si miramos a comunidades. Hay 
comunidades muy buenas en toda la Compa-
ñía, y hay comunidades muy flojas en toda la 
Compañía. Provincias, países, no se puede 
poner todo en un punto, porque la vida cristia-
na es siempre mucho más rica, que un pun-
to concreto. Si yo voy a indicar algún punto 
concreto, la vida cristiana es mucho más que 
eso. Hay referencias ignacianas que son tan 
profundas que nos sirven siempre de punto 
de vista. Pero la no importancia del Yo, la ne-
cesidad absoluta de libertad interior, el Magis 

“¿Cuál considera usted que es el problema 
común más grande que padece hoy la Com-
pañía de Jesús?”.

Yo creo que el problema común que padece la 
Compañía de Jesús es el “Yo”, muy breve, Y 
griega y O. El Yo ha sido siempre el problema 
de la Compañía, de la Iglesia y de todas las 
religiones. Mientras el Yo siga siendo fuerte, 
siga siendo centro de preocupación, la Com-
pañía tendrá problemas, y por eso San Ignacio 
en los Ejercicios, como saben perfectamente, 
todo se centra en ver cómo se puede redu-
cir el Yo, la influencia del Yo, hasta eliminarlo, 
hasta la muerte de uno; mientras eso no salga 
de nosotros, los procesos serán más difíciles.

Cada grupo, cada Provincia, cada genera-
ción, tiene que discernir dónde se encuentra. 

Conversatorio Comunidad de Profesores 

María Inmaculada - Bogotá, 12 agosto de 2013
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de Cristo, Magis de Cristo, no Magis de nada 
más, en nuestra vida, dar menos que eso, es 
traicionar nuestra tradición. El problema más 
grande ha sido siempre y sigue siendo el Yo, y 
la única solución eficaz, a corto y largo plazo, 
es eliminarlo; y esto lo sabéis vosotros, tanto 
como yo, es un problema pequeño como dos 
letras, grande como toda nuestra vida y to-
das nuestras obras. Grande como todos los 
problemas de nuestras comunidades y esto 
tiene que ver con la pregunta siguiente. 

imagen, la posición social, etc., etc. Con fre-
cuencia yo siento que no llevamos esos te-
mas a Ejercicios, los dejamos en casa y nos 
vamos a la Casa de Ejercicios tan contentos, 
a descansar. No llevamos los temas que real-
mente frenan nuestro crecimiento espiritual, y 
porque no los llevamos, los Ejercicios no los 
pueden cambiar. Antiguamente nos decían: 
‘cuando vayas a misa deja tus problemas en 
la puerta de la Iglesia’. Entonces, vas a misa 
y resulta que al final, los problemas siguen 
exactamente igual que antes. La misa no ha 
ayudado ni a cambiar, ni a crecer y segu-
ro que no funciona. ¿Por qué, a una madre 
que tiene un hijo enfermo, decirle que deje el 
problema a la puerta de la iglesia, si lo úni-
co que le preocupa es su hijo? Nosotros te-
nemos que llevar a los Ejercicios los temas 
que realmente no funcionan en nuestra vida. 
Esos apegos, la carrera, esa preocupación 
por el Yo, si no, no se van a resolver jamás. 
Es como ir al médico y no decirle dónde nos 
duele. Quizás presentimos que si nos enfren-
tamos con el Señor, ya hemos perdido, y a lo 
mejor nos interesa ganar. Por eso, no se trata 
de agentes externos, sino de actitud interior. 
Podemos recordar lo que hemos dicho en la 
homilía de la época axial. Nada meramente 
externo cambiará el mundo o las personas. Yo 
creo que el punto clave está ahí, no en si ha-
cemos Ejercicios solos, o con un gran predica-
dor, o con otro, sino cómo vamos a Ejercicios. 
Vamos con las condiciones requeridas o no.
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Yo creo que no se trata de la forma en que 
hacemos los Ejercicios, si es de manera in-
dividual o comunitaria, yo iría más bien a los 
presupuestos ignacianos, que son libertad in-
terior, entrar con grande ánimo y liberalidad, 
como dice San Ignacio, llevar a Ejercicios los 
temas de nuestra vida que están por trabajar: 
apegos, preocupación por el Yo, la carrera, la 



Comunidades apostólicas 
de laicos

Conversatorio Comunidad de Profesores María 

Inmaculada - Bogotá, 12 agosto de 2013

¿Qué hacer para que los directores de 
obras apostólicas tomen conciencia de la 
importancia de la espiritualidad ignaciana, 
como fuente de identidad de sus instituciones? 

Si los directores son jesuitas, el proceso nor-
mal es la supervisión del Provincial, el es el 
que tiene que supervisar las obras apostóli-
cas. No considerar que, porque el director es 
un jesuita, ya todo va a ir bien. En Japón han 
tenido la experiencia de encontrar un presi-
dente de la universidad, no jesuita, pero es 
más jesuita que los jesuitas, e incluso no es 
cristiano; sin embargo, es totalmente consis-
tente con la misión de la Compañía sobre un 
centro o una institución de educación. Total-
mente abierto a colaborar con todos, abierto 
a investigar cualquier tema. Por otro lado, 
cuando se trata de directores seglares, yo 

creo que la Compañía está respondiendo ya 
muy bien a esta situación. Estamos teniendo 
cada vez más seglares, como directores de 
nuestras obras, no solamente colegios, sino 
universidades, incluso obras sociales, casas 
de ejercicios. En Australia, las cuatro casas 
de ejercicios tienen un director seglar y fun-
cionan estupendo. Pero hay una condición, 
y es que supone un proceso de formación 
que es muy importante. 

Y ya que estamos en este tema,  lo uno a las 
otras preguntas sobre colaboración. El proce-
so que a mí más me gusta, porque creo que 
está muy bien elaborado, aunque es un poco 
difícil, es el de la Provincia Loyola. En la Pro-
vincia Loyola piensan, y piensan muy bien, 
que para que sus apostolados vayan adelan-
te, más allá de una generación, hay que formar 
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comunidades apostólicas, pero comunidades 
apostólicas donde los miembros son todos los 
laicos que trabajan en esa obra, y los pocos 
jesuitas que quedan, porque en Loyola que-
dan pocos. Y entonces la cuestión es cómo 
formar esas comunidades apostólicas. Tienen 
un programa de formación muy intenso que 
dura tres años (el 80% de los laicos lo toma 
libremente). Y como en Europa hay tiquetes 
baratos de avión, al final van todos a Roma a 
ver los sitios ignacianos. Yo me he encontrado 
ya con dos grupos y son de una calidad ex-
traordinaria. La gente realmente preocupada 
por comunicar la misión totalmente en línea 
ignaciana y en línea jesuítica. Esto tiene sus 
problemas, pero tiene también sus condicio-
nes, y son condiciones todas que contribuyen 
a hacer comunidades realmente profundas. 

Yo creo que tenemos que aceptar que el fu-
turo ya no está en nuestras manos. Y no so-
lamente porque somos menos, sino porque 
en la Iglesia yo creo que tenemos que tomar 
en serio las intenciones del Vaticano II sobre 
el apostolado y la santificación de los laicos. 
Los últimos años que yo estaba en Japón 
era muy frecuente, muy frecuente, que me 
invitaran a una parroquia y yo iba siempre 
que podía, y los laicos me decían: “después 
de treinta años de grandes esperanzas, por-
que todos vosotros sacerdotes, estabais ha-
blando del siglo de los laicos, la iglesia de los 
laicos en estos treinta años no ha cambiado 

nada. Todas las esperanzas se quedaron en 
frustración”. Esta era la cantinela que yo oía 
en todas partes. Yo creo que hace falta cam-
biar de mentalidad. Es un problema para 
nosotros, evidentemente, sobre todo para 
los más jóvenes que se sienten con fuerzas 
para llevar adelante muchas obras. 

Yo creo que es providencial  que todo el len-
guaje de la Iglesia esté cambiando, de misio-
nes particulares de los franciscanos, de los do-
minicos, de los jesuitas, a la misión de Cristo. 
¿Recordáis la Congregación 34?, y reciente-
mente los últimos dos años, se está hablando 
de la Missio Dei, la Misión de Dios. ¿Por qué 
es importante este cambio? Porque la Misión 
de Dios es el bien de la humanidad, es como 
volver a la creación y ver las cosas con mu-
chas más amplitud, y entonces tenemos que 
ponernos a tono con el corazón de Jesús.
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Concentrarnos 
en la profundidad

Conversatorio Comunidad de Profesores María 

Inmaculada - Bogotá, 12 agosto de 2013

¿Qué es lo que Dios quiere a través de la 
educación? ¿Qué es lo que Dios quiere 
a través de la paz? ¿Qué es lo que Dios 
quiere a través de todas las cuestiones que 
tenéis en Colombia?  

Ahí estamos todos colaborando con el Rei-
no de Dios. Y cuantos más haya, mejor. 
Como decía Moisés, ojalá todos fueran pro-
fetas. Yo digo, ojalá todos los laicos fueran 
magníficos. Que podamos dejar en sus ma-
nos gran parte de nuestro apostolado, para 
nosotros contribuir en profundidad a lo que 
la Iglesia necesita hoy.

En la última entrevista con el Papa, lo digo de 
paso, el Papa me dijo que él habla mucho de la 
periferia, porque desde la periferia se ve mejor 
la Iglesia, se ve mejor lo que tiene de bueno 
y lo que le falta. Y terminó: “todo el trabajo de 
la periferia, sin una reflexión en el centro, no 
produce los frutos del Evangelio que puede 
producir”. Así es que espera, como esperaba 
Benedicto XVI de la Compañía, este trabajo 
en profundidad. Por lo tanto, el apostolado 
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intelectual, la reflexión teológica, la reflexión 
filosófica, todo lo que sea profundizar en lo 
que somos, y en lo que es la Iglesia, eso va a 
ser la mejor ayuda que la Compañía de Jesús 
puede darle. Y, por lo tanto, los estudiantes 
a estudiar a fondo, estudiar a fondo y bien, 
porque se trata de ayudar a la Iglesia en lo 
que ella considera más necesario. Y yo creo 
que la Compañía, porque tenemos una tradi-
ción, porque tenemos instituciones, podemos 
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responder a este reto, mejor quizá que otros 
grupos más pequeños, con menos recursos 
y, con toda humildad, porque de Dios hay que 
hablar siempre con mucha humildad. Porque 
no sabemos nada. Con mucha humildad po-
demos decir: “esta es nuestra misión en la 
Iglesia” y concentrarnos en la profundidad, 
tanto en la teología, como en nuestra espi-
ritualidad, como en nuestra vida, como en la 
educación, como en lo demás.



Comunidad: 
“Id unos a otros”

Conversatorio Comunidad de Profesores María 

Inmaculada - Bogotá, 12 agosto de 2013

El Padre Gerhard Lohfink, un alemán, her-
mano del jesuita Norbert Lohfink, escribió 
sobre la Comunidad en el Nuevo Testamen-
to, en uno de esos libros que cambia la vida 
de una persona. A mí me cambió totalmente 
la visión de la comunidad. Dice que en el 
Nuevo Testamento, la palabra “comunidad” 
no sale. Y en los diccionarios bíblicos esta  
palabra no existe. Podéis ir a los grandes 
diccionarios tradicionales y la palabra ‘co-
munidad’, no existe, porque es que no sale, 
porque es un concepto abstracto. Sin em-
bargo, lo que sí sale, es “id unos a otros”; 
esto, solamente en San Pablo, hay más de 
ochenta citas. “Perdonaos unos a otros, 
ayudaos unos a otros, cantaos, dad alegría 
unos a otros, cargad con las cargas de los 
unos en los otros”, etc., más de ochenta ci-
tas, lo cual quiere decir que la comunidad 

consiste en verbos antiguos, no en concep-
tos; y, por lo tanto, hay aquí un reto muy 
grande en formar gente que se preocupe 
por los otros, que luego tenga su especiali-
dad, su apostolado, muy bien, gente que se 
preocupe, gente que no le preocupen los 
demás, no es para la Compañía. 

Lo mismo que decía el Padre Arrupe, que 
candidatos que no tengan sentido del hu-
mor, no son para la Compañía. Eso de-
cía Arrupe. Y los sufís dicen: “uno que no 
tenga sentido del humor, podemos dudar 
si tiene alma”; eso lo dicen los místicos, 
porque el humor nos pone en contacto 
con el gran misterio de Dios, y todo lo que 
es menos del misterio de Dios es ligero, 
es “light”; nos podemos reír, o sea, que 
la comunidad y la misión van sumamente 
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unidas, porque somos transparentes, lo 
cual parece un poco distinto de lo que de-
cía Kolvenbach. Él decía: “los religiosos 
nos hemos convertido en invisibles”; lo 
decía, porque escondemos nuestra iden-
tidad, porque no se nos ve con los pobres, 
sí somos invisibles; pero si vivimos entre 
los pobres, seremos no solamente visi-
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bles, sino transparentes. Yo creo que en 
el momento actual se nos pide ser visibles 
y transparentes. Y la transparencia está 
en el corazón que es capaz de alentar al 
prójimo, de alegrarse con el prójimo, de 
sufrir con el prójimo, y esas son virtudes 
totalmente evangélicas y totalmente en 
confesión con el espíritu comunitario.



El Jesuita, como todo

 intelectual es incómodo

En Entrevista con El Tiempo

Pero ese estilo de ustedes ha sido incómo-
do para la Iglesia Católica, para la institución 
católica y ustedes han sido considerados 
como unos curas rebeldes. ¿Ustedes han 
sido curas rebeldes, son curas rebeldes?

No, no creo que la palabra rebelde se 
aplique bien. Sé que en la percepción de 
muchos se ve como rebelde, pero lo más 
interesante en nuestra vida no es ser re-
beldes, sino no tener miedo a los proble-
mas. Si hay una situación nueva, y hay un 
problema nuevo, hay que estudiarlo. Esa 
capacidad de abrirse a problemas nuevos 
y estudiarlos, para muchos ya es rebeldía, 
porque confunden apertura con conclusio-
nes. Y apertura es estudiar, entrar en la pro-
blemática nueva, ver cómo está cambian-
do la civilización, la cultura, etc., y algunos 

ya anticipan conclusiones: “ah, los jesuitas 
piensan que hay que cambiarlo todo”; eso 
no es lo que piensan los jesuitas, los jesui-
tas están estudiando a ver qué pasa, esa 
es la labor de las universidades, es la labor 
de los intelectuales. Que seamos incómo-
dos, sí, lo reconozco, todo intelectual es 
incómodo, si es honesto y si está abierto, 
porque levanta problemas nuevos, hace 
pensar, y pensar no es la moneda que a 
todos les gusta tener, porque pensar trae 
dificultades, y el jesuita, yo espero que el 
jesuita sea un pensador, y toda nuestra for-
mación va precisamente a eso, profundizar 
en filosofía, en teología, en cualquier tema 
moderno o antiguo, ciencias, matemáticas, 
arte, porque eso es parte de la vida huma-
na, y creemos que la Iglesia necesita estar 
abierta a todo. En ese sentido, podemos 
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aparecer como un poco incómodos, pero es 
la incomodidad que el mismo Papa ha cau-
sado, y en ese sentido es muy jesuita, ha 
dicho: “Prefiero una Iglesia con problemas, 
que no una Iglesia dormida”. El que duerme 
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no crea problemas, el que está despierto 
y hace preguntas, sí crea problemas, y el 
Papa ha dicho claramente, que él prefiere 
una iglesia con problemas, a una iglesia sin 
problemas, pero en la que no pase nada.



Reducir 

el sufrimiento humano

En Entrevista con El Tiempo

¿Pero cuáles creen que son esos problemas 
que tiene la iglesia en este momento y los 
problemas de la humanidad que ustedes 
manifiestan?

Yo creo que los problemas de la Iglesia han 
sido siempre los problemas de la humani-
dad. Me preguntan mucho cuando viajo: 
“¿cuáles son los retos que la Compañía tie-
ne ahora?”. Yo creo que los retos honestos, 
sinceros, son los retos de la humanidad, el 
hambre, la pobreza, la violencia, la guerra, 
la paz, la falta de sentido, la falta de alegría, 
la falta de esperanza, esos son los retos. Y 
por lo tanto, todo grupo religioso siempre ha 
buscado cómo reducir el sufrimiento huma-
no, esa es la gran preocupación del budis-
mo, del hinduismo, de todas las religiones 
tradicionales, y es la gran preocupación del 

cristianismo, y Jesús va aliviando el sufri-
miento de los demás. Eso es parte esencial 
de nuestra vida. Por lo tanto, nuestros retos 
son los retos que tiene el hombre de la calle, 
los retos que tiene toda persona que quie-
re vivir humanamente; pero las situaciones 
de injusticia o de desigualdad, o de falta de 
atención a los débiles, hace que nuestras 
sociedades estén estructuradas de una ma-
nera muy difícil para los débiles. Y entonces, 
nosotros creemos que esos retos tocan di-
rectamente en nuestra vocación cristiana, 
nuestra vocación religiosa y, por lo tanto, 
esto es lo que nos preocupa. 27



El primer  horizonte 

es la humanidad

Encuentro con el CINEP / PxP y Centros 

Sociales - Bogotá, agosto 13 de 2013

El horizonte en el que, creo, tenemos que 
entender nuestro compromiso y nuestro tra-
bajo por la justicia es doble. El Primero, yo 
diría, es el de la humanidad. Me ha dado mu-
cho gusto cuando el Director, al principio, ha 
hablado que no es solamente el horizonte de 
la fe, sino que aquí compartimos la misma vi-
sión, con personas que, incluso, pertenecen 
a otras tradiciones religiosas, o personas 
que no consideran que la tradición religio-
sa está en el centro de todo; sino que este 
horizonte de la humanidad, y lo digo porque 
me parece importante, y creo que la Iglesia 
se va acercando, y con la Iglesia los jesuitas 
naturalmente, nos vamos acercando a ese 
horizonte primero, de donde yo creo que 
nacieron todas las religiones, y el horizon-
te primero es la constatación de la realidad 
del sufrimiento humano. Frente a ese sufri-

miento ha habido siempre personas, a veces 
sabios, a veces personas religiosas que han 
querido hacer algo, y la gran pregunta de la 
mayoría de las religiones es “¿qué podemos 
hacer para reducir el sufrimiento humano?”, 
yo creo que esta es la pregunta clave, “¿qué 
podemos hacer?”. Y así nace el budismo, y 
así nace también toda la preocupación del 
hombre religioso en Israel y en otras cultu-
ras, el confusionismo también se pregunta 
qué se puede hacer para que esta sociedad 
sea más ordenada, más justa, y ahí tenemos 
a Confucio, Mencio, Lao Tse, los grandes 
sabios de la Cultura China; en la India tene-
mos los místicos del siglo V antes de Cristo: 
Los Upanishad, El Lobo Buda; en Israel te-
nemos las grandes iluminaciones de los pro-
fetas del exilio, los primeros profetas que es-
taban todavía en otro periodo de desarrollo 
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espiritual, y en Grecia, la única civilización 
occidental, todas las otras son orientales, 
que habla de la búsqueda interior (Sócrates 
y Platón) por encontrar la sabiduría; y la en-
cuentran, todos estos la encuentran dentro, 
no fuera sino dentro.

Yo creo que este horizonte primero, es el 
horizonte que todos podemos compartir, es 
una humanidad sufriente, que está sufriendo 
injusticia, que está sufriendo los fenómenos 
naturales que no se pueden controlar, que 
está sufriendo el egoísmo humano hecho po-
lítica, o hecho sistema social, y entonces nos 
preocupamos por ¿qué se puede hacer por 
reducir ese sufrimiento, por reducir esa injus-
ticia, por eliminar la violencia? Violencia de 
todo tipo, porque la violencia ha acompañado 
desgraciadamente a la humanidad desde el 
principio, no solamente la guerra, sino todo 
tipo de violencia que, como dice una de las 
cosas que quizá he leído con más gusto: “la 
violencia viene cuando se termina la imagi-
nación”; una persona con imaginación puede 
pensar cómo resolver conflictos de distintas 
maneras, a través del diálogo, la mediación, 
etc. Cada cultura tiene su sistema de elimi-
nación o de superación de conflictos, pero 
cuando ya la imaginación no da para más, 
quedan los puños, y entonces es la violencia; 
eso es, el acudir a la violencia, es una mues-
tra de que ya la razón y la imaginación no nos 
sirven, por lo menos a quien usa la violencia.

Yo creo que este es un punto de referencia 
útil para saber que la violencia no es una 
muestra de poder, sino, por lo contrario, es 
una muestra de debilidad, que la humanidad 
ha llegado a su límite, y ya no encuentran 
más camino que la fuerza. 

Por lo tanto, el primer horizonte es la huma-
nidad, y los retos religiosos son los retos de 
la humanidad; no tenemos que engañarnos, 
el reto religioso no es que haya menos gente 
en las iglesias, eso no es el reto profunda-
mente religioso, el reto profundamente re-
ligioso es que hay mucha gente que sufre, 
que no tiene esperanza, que no tiene alegría, 
que no puede compartir los bienes que todos 
los países tienen en abundancia, porque el 
sistema no permite el acceso a esos bienes 
a  la mayoría y, por lo tanto, hay un reto ahí 
para cambiar el sistema, y mi pregunta es 
siempre, es una pregunta que me hago con 
frecuencia, es ¿cómo es posible que habien-
do tanta gente sabia en el mundo, sabia e 
inteligente y tal, no hayamos sido capaces 
de crear un sistema bueno para todos, don-
de todos podamos vivir sin injusticias, con 
acceso a los bienes de la tierra; cómo es po-
sible que toda esta inteligencia vaya perdida 
y no corresponda a los problemas reales de 
la humanidad? Esta es para mí una incógni-
ta, para la que no tengo respuesta, quizá la 
respuesta está en el Evangelio, y esto nos 
lleva a reconocer un horizonte.
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El segundo horizonte 
es la tradición jesuítica.

Encuentro con el CINEP / PxP y Centros 

Sociales - Bogotá, agosto 13 de 2013

El segundo horizonte, yo creo que es sa-
car de nuestra tradición lo mejor, como 
respuesta a estas necesidades humanas; 
en nuestra tradición jesuítica tenemos el 
discernimiento como punto de partida, es 
siempre buscar qué es lo que Dios quiere 
de esta humanidad sufriente. Decía yo an-
tes, que la Iglesia está cambiando poco a 
poco su manera de hablar, que no signifi-
ca que todos cambiamos al mismo tiempo, 
pero hay un cambio notable hacia la sabi-
duría, y yo creo que la sabiduría es suma-
mente importante. En una reunión de co-
legios de todo el mundo de la Compañía, 
fue interesante el ver que muchos, incluso 
en occidente, decían que hace falta inser-
tar la sabiduría, integrar la sabiduría en la 
educación; yo he creído durante mucho 
tiempo, pues he vivido cuarenta y ocho 

años en Asia, y he creído por lo que he 
leído, que la sabiduría es la preocupación 
de Asia, mientras que la verdad es la pre-
ocupación de occidente; pero ahora veo 
que todo occidente está preocupado por la 
sabiduría, porque si nos falta la sabiduría, 
no hay manera de caminar hacia adelante.  

Y entonces, he encontrado que en la Biblia 
hay todo un proceso que se hace evidente 
por el lenguaje, se emplea un lenguaje his-
tórico para crear identidad, luego un len-
guaje profético para purificar la identidad, 
y cuando sobreviene la crisis, y creo que 
el mundo está pasando por una gran cri-
sis, después de la cual ya no hay profetas, 
ya no hay glorias pasadas, entonces viene 
la sabiduría. Así, todo el lenguaje bíblico 
del final del Antiguo Testamento es sabi-
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duría: los Salmos, El libro de la Sabiduría, 
los Proverbios, la vida ordinaria, ¿qué es 
lo que Dios quiere de la humanidad? En-
contrar a Dios en la viñas y el vino que 
sale de las viñas claro, en la comida, en 
la familia, en los niños, en las cosas sen-
cillas; yo creo que ese es un gran paso, 
y además una gran lección para nosotros 
ahora que estamos en crisis, saber que el 
camino hacia adelante es el camino hacia 
la sabiduría, yo creo que ese es un camino 
de la humanidad, es un camino religioso, 
y es un camino que nosotros tenemos que 
incluir. Hace unos momentos tenía yo una 
entrevista con El Tiempo (diario colombia-

no), y me preguntaban ¿Cuál sería la apor-
tación de la Compañía de Jesús frente a 
los problemas actuales?,  y la aportación 
de la Compañía de Jesús es la aportación 
de todos ustedes, es como hacer que el 
proceso de la paz, y el proceso de avan-
ce hacia un mundo sin injusticias, sea el 
proceso sabio, bien fundado, bien estu-
diado, que no sea solamente cuestión de 
sentimientos que no pasan de soluciones 
temporales o momentáneas, sino que po-
damos ir al fondo de la realidad. 

En nuestra tradición, decía, tenemos el dis-
cernimiento, y otra palabra clave es creati-
vidad, discernimiento y creatividad, porque 
el mundo sigue cambiando y las preguntas 
del pasado ya no nos sirven. Yo recuerdo 
cuando me enviaron de Japón a Filipinas 
a un instituto pastoral, fui unos meses an-
tes para aprender cómo era aquel institu-
to, y me encontré con una pared, con un 
gran cartel, un orangután en el suelo con 
las manos en la cabeza diciendo: “cuan-
do ya sabían todas las respuestas, cam-
biaron todas las preguntas”.  Yo creo que 
eso expresa muy bien el problema que 
tenemos muchos eclesiásticos y muchos 
pensadores en el mundo moderno, no po-
demos responder a preguntas nuevas, con 
respuestas antiguas, porque ya el contexto 
ha cambiado y el mundo sigue cambiando; 
por eso la creatividad va a ser un factor 
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muy importante del trabajo social, cómo 
responder a nuevas situaciones. Otra pa-
labra clave es libertad, sin miedo al fraca-
so. Yo soy un gran fan del fracaso, porque 
creo que el fracaso es parte de la expe-
riencia humana, del 90% de los humanos 
o el 95, para no ser tacaño, el 95% de los 
humanos experimenta fracaso en el matri-
monio, o en la familia, o en la educación de 
los hijos, o en el trabajo o en lo que sea; 
entonces, tenemos que saber cómo enca-
jar el fracaso.  

A ese propósito, recuerdo que me hizo mu-
cha mella, alguien, un vietnamita, me re-
comendó ver una página web de un curso 
que había en un ashram (centro espiritual 
hindú) en California, y miré el programa; 
el curso que más me llamó la atención fue 
uno dictado por una mujer africana;  su tí-
tulo era, “El fracaso como camino espiri-
tual”. Me parece que es genial, y yo creo 
que, si se puede decir algo del genio del 
cristianismo, es cómo cambiar el fracaso, 
incluso el pecado, en un camino de gra-
cia, cómo cambiar los miedos que noso-
tros tenemos en fuentes de energía, creo 
que eso sería una aportación muy impor-
tante; por lo tanto, nada de miedo al fraca-
so, porque el fracaso es parte de nuestra 
vida, y trabajando por la justicia muchas 
veces fracasaremos, muchas veces, y eso 
es parte de… aprender a celebrar, a los je-

suitas yo les digo ¿por qué celebramos so-
lamente el éxito?, tenemos que aprender 
a celebrar el fracaso, cuando el fracaso es 
por el Reino de Dios, cuando el fracaso es 
por la justicia, por el bien de los demás, 
eso habría que aprender a celebrar, para 
dar energía al que lo ha estado trabajando 
y le ha salido mal.

Este es uno de los campos donde clara-
mente hay un cambio notable en la Iglesia, 
desde el Vaticano II, y todavía no… mu-
chas veces nosotros no nos hemos puesto  
a tono con el Vaticano II.

32



La Misión es de Dios 
y la colaboración de los laicos

 Encuentro con el CINEP / PxP y Centros 

Sociales - Bogotá, agosto 13 de 2013

En la Compañía, las Congregaciones 34 
y 35 han hablado muy claramente que 
nuestra misión no es nuestra misión, y 
esto es muy importante, no hay una mi-
sión de los jesuitas, lo mismo que no hay 
una misión de los franciscanos, ni de los 
dominicos, ni de los agustinos, de quien 
sea. La misión es lo que Dios quiere hacer 
con la humanidad. Por eso el horizonte es 
amplísimo, y he visto que esto ya se em-
pezó a usar como terminología digamos 
eclesiástica, la Misión de Dios que supe-
ra todas las limitaciones que puede haber 
en grupos particulares que quieren afirmar 
una misión como propia. No hay misiones 
propias, es la Misión de Dios y, por lo tan-
to, si es la Misión de Dios, Dios es quien 
toca los corazones y llama a los colabo-
radores; por eso, el que la mayoría sean 

laicos es una realidad, es una realidad. El 
problema en el pasado es que cuando un 
jesuita escribía un libro, ponía el nombre 
de los jesuitas nada más, y no hablaba de 
los colaboradores; pero, desde el principio 
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de la Compañía de Jesús, San Ignacio era 
un gran captador de colaboradores, por-
que se daba cuenta que con un puñado 
de hombres no podía, y aunque fuéramos 
diez veces más, aunque fuéramos diez ve-
ces más el número de jesuitas, si la mi-
sión es la Misión de Dios, es mucho más 
grande que lo que la Compañía de Jesús 
puede hacer. Quiero decir que a mí me da 
mucho gusto el ver que hay tantas perso-
nas que participan de la misma visión, el 
mismo corazón, que quieren cambiar la 
sociedad para hacerla más humana, más 
justa, más llevadera, y más equilibrada; 
más, como dirían en inglés, “fair” (justa), 
más humana, y mejor repartida.

En este tema yo creo que el proceso que 
ha habido ha sido muy grande, pero re-
quiere condiciones; el modelo que actual-
mente a mí me gusta más, en la Compañía 
de Jesús, es el de la Provincia de Loyo-
la, el de la Provincia original, donde nació 
San Ignacio. Es una Provincia que está 
envejeciendo muy rápidamente, hay pocos 
jesuitas de media edad, hay algunos jóve-
nes, pero pocos, entonces han pensado 
muy profundamente en toda esta cuestión 
de colaboración, y han llegado a la con-
clusión, que lo más importante es que el 
apostolado sea llevado por comunidades 
apostólicas; esto significa que cuando en 
Loyola hoy hablan de comunidad apostóli-

ca, no están pensando en la comunidad de 
los jesuitas, están pensando en la comuni-
dad de todos los que trabajan en esa obra, 
sea un centro social, un colegio, sea una 
universidad, sea lo que sea, todos los que 
trabajan con los tres o cuatro jesuitas que 
quedan en esa obra.

Esto quiere decir, que el centro de la co-
munidad son los laicos, y para que eso 
sea posible, tiene que haber un progra-
ma fuerte de formación, esto lo piden los 
mismos laicos, además es evidente que 
si nosotros, con vocación jesuita, hemos 
necesitado doce, trece, diecisiete años de 
formación, la formación de los laicos tam-
bién debe llevar su tiempo; como les de-
cía, en Loyola han hecho un programa de 
formación de tres años, , un programa in-
tenso, pero además  como en Europa hay 
tiquetes aéreos baratos, final de los tres 
años, todos van a Roma para ver los sitios 
ignacianos, donde vivió san Ignacio, como 
vivió, la Iglesia del Gesú, etc., etc.  

Yo me he encontrado ya en Roma con dos 
grupos de Loyola, y son extraordinarios. 
Veo un gran compromiso con la misión y 
con la obra en la que están trabajando. 
Creo que por ahí iba la Congregación Ge-
neral 35. En fin, es necesario buscar nue-
vas formas, y esta es una que yo creo que 
responde muy bien a lo que necesitamos, 
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además da al laicado su voz como laicos, y 
al mismo tiempo que participan, crecen en 
una visión, tanto de la educación como del 
apostolado social, como del apostolado 
pastoral, sea parroquial, sea el que sea, en 
la que el laico es el centro, y nosotros je-
suitas podemos ayudar, podemos colabo-
rar. Esto supone también un programa de 
formación para los jesuitas, porque como 
sabéis, no es tan fácil a veces trabajar con 
jesuitas. Alguna vez me decía un Superior 
que está aquí, pero no le apunto, que él 
creía que su Comunidad, y lo decía, era 
la mejor del mundo, hasta que le hicieron 
Superior. Sin conclusiones y sin detalles.

Pero en fin, la colaboración es siempre di-
fícil, y por eso la necesidad de una forma-
ción seria, pero quisiera recalcar que este 
programa es libre porque no se puede for-
zar a nadie; sin embargo, hablando de la 
experiencia de la provincia de Loyola, me 
dicen que el 80% de los laicos que traba-
jan en nuestras obras, (la palabra “nues-
tras obras” es inadecuada), mejor: ¡en una 
obra!, toma el curso y luego, cuando se 
han hecho encuestas sobre qué piensan, 
insisten en que hace falta participar de una 
visión común formada, addecuada, funda-
mentada y, según eso, ya dar espacio para 
la creatividad de cada uno, y la contribución 
de cada uno. Yo creo que en esto, poco a 
poco los jesuitas vamos aprendiendo. Si 

me permiten un chiste, esto lo oí poco des-
pués del Concilio Vaticano II, cuando se 
hablaba tanto del laicado, aquellos años 
cuando era todavía estudiante, y en Tokio 
invitaron a un obispo anglicano a que ha-
blara sobre el laicado, y vino el obispo, yo 
fui a la charla y empezó diciendo: “una vez 
había un avión trimotor (tres motores), al 
poco tiempo de despegar un motor explotó, 
el piloto dijo a la gente, ‘no se preocupen, 
tenemos otros dos motores, y con eso po-
demos seguir nuestro curso hasta el final, 
no se preocupen, no hay problema’. Pasan 
veinte minutos y la gente ve por la ventani-
lla que el motor de la izquierda empieza a 
echar fuego, empieza a arder y a trabajar 
mal; entonces el piloto otra vez dice, ‘bue-
no ahora empezamos a tener un proble-
ma porque el segundo motor no funciona, 
estamos buscando un aeropuerto cercano 
para un aterrizaje de emergencia, pero 
eso lo podemos hacer, no se preocupen, 
con el motor que nos queda’. Pasa media 
hora y el tercer motor explota; entonces el 
piloto dice, ‘bueno ahora sí que tenemos 
un verdadero problema, prepárense para 
lo que pueda suceder, bueno agachen la 
cabeza y luego no más’. La gente estaba  
muy preocupada y nerviosa, de pronto una 
señora mayor que iba adelante se levanta, 
se vuelve a los pasajeros y les dice: ‘por 
favor, alguien que haga algo religioso’, en-
tonces se levantó un laico e hizo una co-
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lecta.” Es un chiste y la reacción en Tokio 
fue exactamente igual. 

Es extraño, pero es lo único que hacían los lai-
cos antes del Vaticano II era la colecta. Esto, 
gracias a Dios ha cambiado mucho y segui-
mos cambiando, sobre todo si la perspectiva 
es que la misión, es la Misión de Dios; por 
tanto se trata de que Dios quiere hacer, allí 
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entra todo, entra la felicidad, entra la alegría, 
entra la familia, entran todas las preocupa-
ciones que tenemos de violencia, de paz, de 
una vida sin sufrimientos excesivos, sin nada 
que ponga a la humanidad en desorden, sin 
injusticias, etc. Allí hay mucho espacio para 
la creatividad de todos, y la espiritualidad de 
todos, y todavía nos falta un poco que la ima-
ginación entre en ese horizonte.



La preocupación 

por la paz es universal

Encuentro con el CINEP / PxP y Centros 

Sociales - Bogotá, agosto 13 de 2013

La preocupación por la paz es universal hoy 
en día, y de esa preocupación yo diría, par-
ticipa toda la Compañía de Jesús. En Co-
lombia la preocupación por la paz tiene un 
color particular, porque este país ha vivido, 
como ustedes dicen, seis décadas de con-
flicto y buscando salidas. Todo lo que oigo 
del compromiso por la paz y de los procesos 
de paz es positivo y da esperanza, porque 
parece que se han dado pasos y, desde esta 
experiencia muy probablemente, Colombia 
pueda contribuir a la paz del mundo. Cuan-
do encuentre su camino de paz, una paz 
constructiva y positiva, especialmente. Me 
han explicado recientemente todo el proce-
so, Y me pregunto: ¿qué va a pasar cuando 
termina el conflicto? En ese momento será 
necesario empezar todo un camino de edifi-
cación, de reconstrucción que va a ser suma-

mente positivo, no solamente para Colombia 
sino para todo el mundo. Me temo que no 
tengo tantos ejemplos de experiencias que 
me puedan servir de referencia; pero quisie-
ra decirles que una de las cosas que hemos 
hecho recientemente es invitar a todos los 
provinciales a que nos digan cuáles son las 
fronteras que cada Conferencia de Provin-
ciales en cada continente tiene,  porque el 
Papa nos dice: “Los jesuitas tienen que ir a 
las fronteras”; pero ¿Cuáles son esas fron-
teras? ¿Y cuáles son los puntos de avance 
de cada Conferencia, que pueden ayudar o 
contribuir al resto de la Compañía de Jesús?  

Esas han sido dos tareas en las que hemos 
estado reflexionando recientemente y, por 
ejemplo,  África ha propuesto un tema en el 
que ellos se sienten fuertes, y es la expe-
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riencia de reconciliación; porque África ha 
vivido muchos conflictos continuos, después 
de la colonia que ha sido muy dura, y el anti-
colonialismo sigue muy fuerte, como es lógi-
co, porque ha habido una explotación feroz 
de recursos, y siguen, siguen siendo explo-
tados por las compañías, por compañías eu-
ropeas o por los mismos países limítrofes.

Uno de los conflictos más grandes que tie-
nen ahora en África es el del Congo; y ahí 
están Ruanda y Angola, países limítrofes 
que quieren los recursos que tiene el país, 
porque es muy rico en ellos; y sin embar-
go, es de los países más pobres, el más 
pobre en la lista de países, es el núme-
ro ciento ochenta y tantos, es increíble; 
y sin embargo, es un país riquísimo, tan 
rico que los países de su alrededor quie-
ren sus recursos, y están haciendo guerra. 
Toda la guerra del Congo es una guerra 
por los recursos; por lo tanto, ellos tienen 
mucha experiencia en trabajar por la paz, 
y ofrecen eso como una experiencia que 
puede ser utilizada por otros países, pero 
creo que ejemplos de haber llegado a una 
paz duradera hay muy pocos, poquísimos, 
y yo mismo no sé; lo que sí sé, es que 
prácticamente en todas las culturas tienen 
una manera distinta de moverse en la re-
conciliación y, por lo tanto, en el intercam-
bio intercultural en el que el mundo está 
comprometido hoy día, podemos aprender 

mucho unos de otros de cómo se hace la 
reconciliación, a nivel individual, a nivel fa-
miliar, a nivel social, a nivel nacional, etc.
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A este respecto traigo un ejemplo que me 
viene a la cabeza, una experiencia que 
nos  impresionó mucho cuando estaba en 
Manila, allí siempre tuvimos representan-
tes de distintas culturas y presentaban al 
resto de los estudiantes su cultura en la li-
turgia, en sus danzas y  tradiciones. En las 
Islas de Samoa, son tres islas, no sé si las 
conocen, están en el Pacífico, conforman 
uno de los países del Pacífico. Hay Ame-
rican Samoa, y Western Samoa. Samoa 
Western es occidental e independiente, y 
American Samoa es dependiente de Esta-
dos Unidos todavía. Yo tuve la oportunidad 
de visitar las dos, y allí tienen una tradi-



ción de reconciliación, pero es de carácter 
familiar; cuando dos familias se pelean, 
se ve cómo la cultura ha elaborado todo 
un proceso para hacer posible la reconci-
liación; la familia que se siente más ofen-
sora, los ofensores, tejen una especie de 
estera con una fibra muy fina vegetal (esto 
lo aprecian mucho en la cultura samoana), 
y van a la casa del ofendido, y llaman a la 
puerta; sale el ofendido y le ofrecen como 
regalo la estera, pero no se la ofrecen así, 
“venimos a regalarle la estera”, sino que el 
ofensor se cubre con la estera, se pone de 
rodillas, se agacha, y entonces el ofendi-
do, si es que acepta la estera, le deja des-
cubrirse; o sea, el ofensor puede mostrar 
la cara otra vez.

Miremos que allí se expresa todo un proce-
so cultural muy delicado, que responde a 
dolores y tradiciones de Samoa. Y así, cada 
país tiene su modo concreto de elaborar y de 
presentar este tipo de consideraciones; pero 
a nivel nacional, o a nivel internacional, pro-
bablemente es mucho más difícil, y eso es 
algo en lo que tenemos que seguir todos re-
flexionando, contribuyendo, y aceptando toda 
iniciativa que pueda contribuir a la paz, y co-
laborar con toda intensidad. No pelearse por 
mi iniciativa, frente a la iniciativa de mi vecino, 
sino que toda iniciativa sirve; por lo tanto, ahí 
supone un desprendimiento que me imagino 
ustedes considerarán muy ignaciano, el des-

prendimiento de uno mismo para el bien de 
todos, pero no tengo ejemplos concretos de 
reconciliación de tipo internacional.

Quizá un proceso interesante ha sido el que 
han hecho en Europa; a Francia, Alemania, 
y España les ha tocado de refilón, ahora que 
están trabajando como religiosos en Corea y 
Japón; En estos países hay una enemistad 
histórica, edificada sobre prejuicios y expre-
sada en los textos de historia; estos textos 
escolares no son historia, sino una historia de 
mi pueblo contra la historia del otro pueblo; 
En la historia de España que yo estudie en el 
colegio, todo lo que han hecho los españoles, 
es glorioso y bueno, TODO. Y esto se escribe 
con palabras muy buenas, por ejemplo no se 
escribe “colonia”, sino “descubrimiento”, no 
se escribe “explotadores”, sino “conquista-
dores”. En general todo son medallas que se 
puede uno poner en el pecho.

Los textos de historia de Japón, por ejemplo, 
ponen a Corea como un país menor, para jus-
tificar el hecho de que lo ocuparon durante 
cuarenta y cinco años, una ocupación durísi-
ma, y los coreanos odian intensamente a los 
japoneses. Es un odio muy tradicional, muy 
histórico, que los niños maman desde peque-
ños; entonces, los religiosos de los dos países 
han tenido diálogos y conversaciones y han 
decidido, como proyecto de reconciliación, 
hacer textos de historia comunes a los dos 
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países; es decir, que los dos países pueden 
aceptar este texto de historia como correcto, 
y llamar a las cosas por su nombre, y a la 
colonización japonesa llamarla colonización.

toria, ni a la verdad de la historia; son cuentos 
que nos metieron desde pequeños, pero que 
contribuyen a ese patriotismo que no es de 
patriotas, sino de patrioteros, como decimos .

Iniciativas de este tipo, por ejemplo, un tex-
to de historia común para eliminar la visión 
totalmente parcial y totalmente ideologiza-
da, yo creo que han podido ser muy útiles, 
y pueden ser, pero no tengo ejemplos que 
lleguen hasta el final. Es decir, donde  la re-
conciliación haya sido total.

Cuando fui a Corea, me acuerdo de una 
vez que íbamos a una casa de retiros con 
un profesor de la Universidad Soram, y los 
profesores iban hablando, porque estaba 
yo, iban hablando en inglés, no en corea-
no, y era el tiempo de la copa mundial, y 
Corea del sur tenía que jugar con Japón, y 
ganaron los coreanos; bueno, estaban or-
gullosísimos y decían, “fíjate, si solamente 
medio país le ganamos a los japoneses, si 
estuviéramos unidos con Corea del Norte, 
ah, no, es que los japoneses ni respiraban”. 
Es decir, estaban hablando muy contentos 
de eso; o sea, hasta el nivel de profesores 
de universidad que se supone que tienen 
una visión académica de la realidad; pero 
nada, los sentimientos profundos. Por eso, 
todo proceso de reconciliación es bueno 
para todos, porque nos hace a todos más 
humanos, más acogedores, y más contribu-
yentes a la vida del hogar.
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Estos textos de historia en la que los france-
ses son siempre malos, y los alemanes son 
buenos porque están lejos; y los franceses, 
los españoles y los ingleses son malos y los 
alemanes también; y son muy buenos los de 
Bucarest, porque están lejos. Esa es una tác-
tica digamos, histórica, de casi todos nues-
tros países. Como nos decían en el colegio, 
cuando ya empezaba un poco el sentido crí-
tico, decían, “nuestros vecinos son nuestros 
amigos”, no, “nuestros vecinos son vuestros 
enemigos”; pero los vecinos de nuestros veci-
nos son nuestros amigos y, entonces, España 
y Alemania constituyen una amistad política 
contra Francia, y eso no responde ni a la his-



El secreto del éxito: 
Buenas elecciones

Homilía con  escolares y formadores jesuitas capilla San José

Colegio Mayor de San Bartolomé - Bogotá, agosto 13 de 2013

“La vida humana”, nos dice San Ignacio, 
“está hecha principalmente desde decisio-
nes y elecciones”. Hay una historia por ahí, 
en la que le preguntan a un hombre de nego-
cios de gran éxito, sobre cuál era el secreto 
de su éxito, y dijo: “buenas elecciones”. Y la 
siguiente pregunta es: ¿cómo se adquieren 
buenas elecciones? A base de experien-
cias. Y ¿cómo se obtiene la experiencia? 
A base de malas decisiones. Toda la ironía 
que va en esto, no quita nada de la verdad. 
O sea, toda nuestra vida es el conjunto de 
buenas y malas decisiones. Y la cuestión, lo 
que quiere San Ignacio es ¿cómo podemos 
hacer para tomar buenas decisiones, sobre 
todo cuando tocan la vida de los demás? 
Son decisiones apostólicas, decisiones de 
comunidad, donde el efecto es enorme. Y 
Deuteronomio nos dice: “todo depende de ti, 

de qué quieres ser, ¿vida o muerte?” Y es 
una lectura interesante, por la sorpresa de 
que lo ponga tan claramente. Todo va a de-
pender de qué quieras tú hacer con tu vida. 
Yo confieso que siempre que he pasado por 
una crisis, la pregunta que me ha mantenido 
ha sido ésta: ¿Qué  quiero hacer yo con mi 
vida? ¿Quiero la vida, o no? 

La vida es el resultado de escoger lo que es 
bueno, lo que es correcto, lo que San Ignacio 
llamaría la voluntad de Dios; porque lo que 
Dios quiere, es lo que es bueno para noso-
tros, lo que es bueno para todos. Y la muerte, 
es el resultado de escoger mal, de escoger-
se siempre a uno mismo, de escoger cosas 
insignificantes, pequeñas cosas, caprichos, 
ídolos, diría el Antiguo Testamento, hoy di-
ríamos, distracción. Todas estas pequeñas 
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cosas a las que nos apegamos, pero que no 
dan ninguna verdad, porque se quedan en 
un momento, eso nos lleva a la muerte.

San Ignacio creía esto de verdad, y por eso to-
dos sus Ejercicios van a desarrollar lo que po-
dríamos llamar el arte de vivir, el arte de elegir, 

que es un modo de ‘ars vivendi’, arte de vivir. 
Por eso, hace unos tres años le preguntaron 
a Gustavo Gutiérrez que qué había pasado, 
que dónde estaba la teoría de la Revelación 
en la Biblia. Y él dijo: “está en la espirituali-
dad”. Porque nos hemos dado cuenta que el 
pueblo tiene una espiritualidad, y que hay que 
descubrirla; y lo que el pueblo necesita es pro-
fundizar esta espiritualidad, porque tiene que 
tomar decisiones importantes, tanto para su 
vida, como para la vida del país. Y entonces le 
preguntaron, Gustavo es dominico, “¿Cuál es 
la mejor espiritualidad para los laicos?”, y sin 
pestañear dijo: “la espiritualidad ignaciana.” Lo 
dijo espontáneamente y directamente, yo creo 
que eso es lo que él piensa. ¿Por qué? Porque 
es una espiritualidad de elegir, y según eso, 
se vive o no se vive. Es una espiritualidad de 
decisión, y por eso San Ignacio trata de dar 
una metodología que no hace al laico depen-
diente de ningún cura, de ningún sacerdote. 
Dependiente de nadie. Acompañado, pero no 
dependiente. Porque San Ignacio quiere que 
seamos libres, totalmente libres; tan libres que 
podamos seguir la voz del espíritu. Toda la es-
piritualidad ignaciana, todo el proceso de los 
Ejercicios van a hacernos sensibles, afinados 
al espíritu como la cuerda del violín. De ma-
nera que cuando el espíritu habla, la cuerda 
vibra. Estar tan afinados al espíritu, que en 
medio del ruido de la ciudad, en medio del rui-
do de todos nuestros apostolados, sepamos 
escuchar y oír la voz del espíritu.
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Somos pecadores y
 hay que reconocerlo

Homilía con  escolares y formadores jesuitas capilla San José 

Colegio Mayor de San Bartolomé - Bogotá, agosto 13 de 2013

“Nosotros somos pecadores”. San Pablo 
sabe que él es un pecador, no solamente 
pecador, sino perseguidor de la Iglesia, y 
sin embargo, el Señor nos ha llamado y 
eso es lo que importa. El reconocer la pro-
pia imperfección no es un problema en la 
Compañía. Lo que sí es problema, es es-
conderla. Esconderla para que el Superior 
esté contento. Lo malo es que cambian de 
Superior, y eso no va a durar mucho. Dios 
es el que tiene que ver, y Dios sabe quié-
nes somos, y ante Dios podemos, como 
San Pablo, reconocer. Reconocer nuestro 
pasado, reconocer nuestros límites, re-
conocer las decisiones que tomemos en 
nuestra misión y decir que sí, continua-
mente hasta la última llamada. Esa es la 
tercera cosa que podemos pedir en la ho-
milía. Pedir que sepamos surgir, pedir que 

estemos a tono con el espíritu para ser li-
bres, para poder hacer el bien, y pedir que 
tengamos la libertad incluso, de reconocer 
nuestra imperfección para que Dios sea el 
que trabaje y nos ayude.
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Profundad, creatividad 
y vida espiritual

Conversatorio en el colegio Mayor  de San Bartolomé con los 

escolares y  formadores jesuitas -  Bogotá, agosto 13 de 2013

He visto ya, por lo que habéis dicho antes, du-
rante la misa, que los tres puntos que quería yo 
recordaros, ya están dichos: profundidad, crea-
tividad, y vida en el espíritu. Ese es mi mensaje 
repetido a escolares. Lo que la Iglesia quiere 
ahora de la Compañía, va en esta línea. Una 
anécdota repetida con el Papa Benedicto, es 
que cuando el Papa tenía una audiencia, al final 
ponían en fila a unos cuantos, no muchos, por-
que se cansaba de estar de pie; ponían unos 
cuantos Obispos, y luego no Obispos, y siem-
pre me tocaba el primero de los no Obispos, y le 
iban saludando uno a uno y yo estaba mirando 
a ver qué pasaba, y casi miraba el humo que sa-
lía de los Obispos pensando, “¿qué le digo yo a 
este Papa, es una oportunidad única?”, y llega-
ban y le saludaban, y en cuanto empezaban a 
decir algo, dos Monseñores que, junto al Papa, 
hacían como policías, se lo llevaban. Viendo 

eso, yo pensaba, “pues le voy a dar las gracias 
y me voy, antes de que me quiten”; pero el Papa 
siempre me cogía la mano, no me dejaba ir, y 
los Monseñores no se movían, porque veían 
que era el Papa, y siempre me decía lo mismo: 
“la Iglesia espera de la Compañía profundidad 
en el estudio y profundidad en espiritualidad”. 
Esas son las dos cosas que él me repetía cada 
vez que le veía. O sea, que no es solamente 
el Papa Francisco, como dije anoche, sino tam-
bién Benedicto, repitiéndolo continuamente, in-
cluso contra el protocolo de los Monseñores que 
tenía al lado; es decir, que se notaba que eso 
era algo que a él le importaba mucho. Y lo en-
tiendo, porque el Papa Benedicto como sabéis 
era un intelectual, es un intelectual, y entendía 
muy bien las situaciones, y lo que está pasando 
en el mundo, pero no tenía la energía para en-
frentarse con los problemas, y por eso decidió 
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marcharse. El nuevo está lleno de energías, y 
yo creo que empezará a hacer cosas ahora en 
septiembre. Septiembre, octubre, y noviembre 
van a ser tres meses muy interesantes para la 
Iglesia; por lo tanto, mirad mucho.

La creatividad. La creatividad es de las co-
sas más importantes que vamos a tener en 
el próximo futuro. Vosotros tenéis que forma-
ros y prepararos para un apostolado que va 
a ser totalmente distinto del apostolado que 
tenemos ahora. Porque el mundo está cam-
biando, está cambiando a gran velocidad, y 
no es solamente porque usan “gadgets”, por-
que usan el “iphone”, el “ipad”,  el “ipod”, y 

todas estas cosas. Eso también forma parte, 
pero eso ya lo sabéis manejar vosotros me-
jor que nosotros. Sino que está cambiando la 
mentalidad, está cambiando la familia, está 
cambiando la consistencia de la vida social, 
están cambiando las relaciones, y eso supo-
ne que vosotros os vais a encontrar con una 
sociedad, y con grupos de personas que os 
van a hacer preguntas que os van a dejar biz-
cos. Os van a hacer preguntas que no habéis 
estudiado nunca, y por eso es importante  for-
mar una capacidad de reflexión creativa.

El proyecto de filosofía, fundamentalmente 
es ayudar a los jóvenes jesuitas a entender 
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la sociedad, a entender el mundo, ¿cómo en-
tendemos nuestro mundo?, ¿por qué hay tan-
tas dificultades en el proceso de paz en Co-
lombia?, ¿dónde están las dificultades? Esa 
capacidad para analizar, para entender, para 
descubrir, y luego, en un segundo paso, para 
encontrar soluciones más profundas; eso su-
pone una formación muy amplia y la forma-
ción de la Compañía es amplia, por eso es-
tudiáis historia de la filosofía. El problema de 
la filosofía, es que se ha separado la filosofía 
práctica de la teórica, y nos hemos quedado 
con la filosofía especulativa, que es útil, pero 
limitada, y hay que volver a unir la filosofía a 
la ciencia, porque el mundo moderno es un 
mundo científico, y el lenguaje de los jóvenes 
es más científico que especulativo, y por lo 
tanto, si queremos comunicarnos con los jó-
venes, tenemos que saber hablar de ciencias.

¿Por qué Matteo Ricci fue el gran misionero 
de China?

Porque estaba preparado para hablar de 
matemáticas, porque en el Colegio Romano 
tenían filósofos matemáticos, el gran mate-
mático Clavius, gente que podía enseñar fí-
sica, incluso balística, porque la balística te 
dice la resistencia del aire, sale la bala, la 
bala hace una parábola y cae. Por eso sa-
béis que, si es a mucha distancia, es mejor 
no disparar porque la bala no llega, porque 
hay resistencia en el aire.

Matteo Ricci tenía una formación mucho más 
humanística, mucho más amplia, y cuando 
llegó a China, vio que allí el lenguaje que pri-
maba era el lenguaje científico matemático, 
y él tenía una base, y a partir de esa base lo 
desarrolló. Él no era un astrónomo, ni era un 
matemático, pero estaba bien preparado. Y 
eso es lo que queremos hacer ahora, restau-
rar una formación de los nuestros que real-
mente nos prepare para el apostolado.

La formación de la Compañía no es para 
hacer filósofos, ni teólogos, es para hacer 
apóstoles. Y la crisis de la formación nues-
tra hoy día, es que muchos se sienten que 
no terminan preparados para el apostola-
do. Eso es crítico. Por eso estamos preocu-
pados, por eso creo que hay una pregunta 
sobre eso a la que volveremos después. 
Y por supuesto pidan el espíritu, sin eso 
somos un tambor vacío. Todo lo que dice 
San Pablo, todo lo que dice San Ignacio de 
la vida de la Compañía, el Padre Kolven-
bach, si recordáis insistió mucho en “curet 
primo Deum”, que es una frase clásica que 
él repetía. Estar preocupados fundamen-
talmente de Dios y del plan de Dios: ¿qué 
quiere Dios de la humanidad?, ¿qué quie-
re Dios de nuestro mundo?, ¿qué quiere 
Dios de la Iglesia? Esa es la primera pre-
gunta “curet primo Deum” y la relación y la 
familiaridad con Dios, seguramente.
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Transparencia, sinceridad, 
dedicación y apostolado

Conversatorio en el colegio Mayor  de San Bartolomé con los 

escolares y  formadores jesuitas -  Bogotá, agosto 13 de 2013

Yo lo pondría en cuatro palabras y voy rápi-
do: primero, transparencia, si no hay trans-
parencia, los problemas seguirán, seguirán, 
sin solución. A veces nos sorprendemos. A 
Roma vienen problemas de jesuitas para 
los Últimos Votos que no han superado, 
que ya estaban en el Noviciado, volvieron a 
aparecer en el Juniorado, volvieron a apa-
recer en Filosofía, volvieron a aparecer en 
el Magisterio, pero se esperaba que con el 
tiempo los fueran superando. Y llegan los 
Últimos Votos y el Provincial dice: “¿qué 
hacemos con este señor?, ya lleva quince 
años en la Compañía, no se le puede enviar 
a casa, es un poco tarde, ya tiene cincuen-
ta y tantos años”. Decía un sicólogo jesuita 
francés en Manila,  que después de los cua-
renta años, prácticamente no se cambia. Si 
tenemos que cambiar, lo tenemos que ha-

cer de jóvenes; o sea, que los que os acer-
quéis a los cuarenta, daos prisa. Entonces, 
transparencia para que alguien nos pueda 
acompañar, y los superiores, formadores, y 
el Padre espiritual nos puedan ayudar; por 
eso hay que abrir el corazón, y eso es esen-
cial en la Compañía. Casi siempre, cuando 
nos encontramos casos de dimisión, difíci-
les, no sabían el problema, y por eso le or-
denaron. No sabían porque la persona no 
ha sido transparente, ha ocultado un pro-
blema serio, y si se oculta, cuando sale el 
problema está ya podrido, y sale de mala 
manera, sale con enfermedades.

Segunda palabra clave, yo diría: sinceridad. 
Los médicos tienen una promesa, la prome-
sa de Hipócrates, que es no hacer nunca 
nada que vaya contra la vida de un paciente. 
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Yo creo que nosotros tendríamos que tener 
una promesa de sinceridad. Nunca decir a 
los demás, o comunicar, o predicar algo que 
nosotros creemos que no tiene sentido, so-
lamente predicarlo porque todos lo dicen, no 
es suficiente. Si no nos afecta a nosotros, 
si no toca nuestra fe, si no sale del cora-
zón, mejor es no decirlo. Porque la gente se 
da cuenta, perfecta cuenta, cuando somos 
sinceros, y cuando no somos sinceros. Yo 
creo que el pueblo cristiano ha pescado que 
este Papa es sincero. Si fuera una fachada 
nada más para ganarse el afecto del laica-
do, no tendría la respuesta que está tenien-
do. Como los niños, los niños pescan inme-

diatamente, quiénes les quieren de verdad 
y quiénes simplemente están jugando con 
ellos, lo pescan perfectamente. Sinceridad.

 Luego dedicación, eso suele ser bastante 
bueno en los jesuitas. Los jesuitas traba-
jan duro, muy dedicados, y trabajan bien. 
Por eso cuando un Obispo tiene problemas 
en alguna zona, pide la ayuda a los jesui-
tas, porque sabe que si entra un jesuita allí, 
las cosas se arreglarán. Esta dedicación es 
algo que tenemos que agradecer a nuestros 
mayores, porque nos han enseñado con su 
ejemplo cómo se vive y se entrega uno a 
una misión, sea de estudio o sea de apos-
tolado, pero tenemos que aprender también 
nosotros a hacerlo.

Tercera, dedicación, no decepcionar a los 
demás por falta de ella. Una vez en Japón, 
un joven que trabajaba de voluntario en los 
ayuntamientos locales (todo Japón tiene 
un servicio de voluntarios, no es cosa de la 
Iglesia Católica solamente), pues un joven 
no cristiano decía: “a mí me gustan los cris-
tianos, pero me decepcionan. Me gustan 
porque es gente buena, gente con muy bue-
na voluntad y quieren ayudar, pero mi expe-
riencia trabajando de voluntario, es que dan 
hasta el 95%, pero no lo dan todo, hay un 
5% que se reservan; y viene una monja que 
nos está ayudando, y de repente dice: ‘en mi 
convento necesitan no sé qué, y no puedo ir 
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el domingo, porque el domingo tenemos que 
hacer oración’, y jóvenes que vienen, siem-
pre tienen una excusa para no dar ese 5%”. 
Eso tiene que ver con la dedicación, y con la 
promesa que supone la dedicación.

Cuarto, el apostolado de los estudiantes, 
esto lo he aprendido hace poco. El aposto-
lado de los estudiantes jesuitas, para San 
Ignacio, no era el estudio. Eso es algo que 

nos han dicho siempre a nosotros, porque 
queríamos hacer cosas, “vuestro apostolado 
es el estudio”. No, el estudio no es aposto-
lado. Para San Ignacio el apostolado es el 
ejemplo que dan los estudiantes jesuitas, in-
tegrando su vida, su estudio, y su servicio 
a los demás. Esta capacidad de dar buen 
ejemplo, eso sí es apostolado. O sea, que 
si vosotros queréis ser apóstoles, tenéis que 
vivir vuestra vida religiosa bien.
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Pensar 
en grande

Conversatorio en el colegio Mayor  de San Bartolomé con los 

escolares y  formadores jesuitas -  Bogotá, agosto 13 de 2013

Hay un peligro en el pensar en grande, en creer-
nos más grandes de lo que somos, pero yo creo 
que todos los problemas concretos que solucio-
nemos, tendrán un efecto en los demás. Esa es 
la relación que yo creo que hay que mantener 
viva. Lo que no podemos es pensar en que va-
mos a hacer un colegio ideal, vamos a hacer 
una parroquia ideal, porque lo podemos hacer, 
pero eso no basta. Lo que necesita una Dió-
cesis es mucho más atención al laico, muchos 
más materiales para crecer, una vida sacramen-
tal mucho más relacionada con la vida, que no 
sea la ceremonia del sacramento, sino que sea 
la vida cristiana afectada por este sacramento. 
Esas cuestiones yo creo que son cuestiones 
fundamentales que todos tenemos que pensar. 
Es en este sentido, no en términos de hacernos 
megalomaníacos, no es megalomanía, sino es 
simplemente ir a la profundidad de lo que tene-

mos, y en la profundidad nos encontramos las 
necesidades de los demás que son las mismas.

Segundo, ser capaces de servir y de estar 
contentos con lo mínimo. Esa es la segunda 
parte de la frase. Pensar en grande; pensar 
en la Iglesia como nuestro horizonte no quita 
en nada el que yo trabaje en una cosa peque-
ña. Parece un poco paradójico, pero eso lo 
hemos tenido en todos nuestros santos, han 
vivido para una cosa muy grande, pero han 
estado muy felices sirviendo a los pobres, sir-
viendo a los que tienen discapacidades del 
tipo que sea, o enseñando una materia muy 
limitada. Esa capacidad de vivir en el servicio, 
y de gustar el servicio, yo creo que es lo que 
entra. Y todo eso según el Evangelio, y eso en 
la frase que se atribuye a San Ignacio, dice, 
“divinum est”, eso no es puramente humano.  
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Trabajar para 
los pobres

Conversatorio colegio San Bartolomé la Merced, encuentro con jesuitas, 

compañeros apostólicos familiares y amigos - 13 agosto de 2013

La pregunta es por ¿pistas para qué ha-
cer? Y pistas, yo creo que las mejores que  
conozco nos las dio el Padre Arrupe, ha-
blando a los jesuitas; pero yo creo que esto 
se puede ampliar a todos, decía él, “todos 
los jesuitas”, y yo diría “todos los cristia-
nos tienen que trabajar para los pobres”. 
“Todos y para”, todos para los pobres. 
“Muchos, o al menos algunos”, con los po-
bres, colaborando con ellos, trabajando 
con ellos, en distintos proyectos, y luego 
decía él: “y algunos como los pobres”, es 
decir, viviendo con ellos, creando comuni-
dades insertadas en los medios populares, 
para tener un conocimiento más directo 
de la vida de ellos, y poder buscar juntos 
soluciones mejores. O sea, que hay una 
dinámica, una tensión entre el “muchos”, o 
“todos”, o “algunos” y “pocos”. Esta es una 

tensión que encontramos en la Biblia, que 
es muy universal, no todos pueden hacerlo 
todo, ni de la misma manera. Muchos de 
ustedes que me da mucha alegría verles, 
porque veo que en los apostolados en los 
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que estamos envueltos, no los llevamos 
nosotros solos, sino que tenemos gran nú-
mero de colaboradores que nos ayudan, y 
eso nos da mucha esperanza para seguir 
soñando, planificando, y creando aposto-
lados, porque no estamos solos. 

Pero esta dinámica de “todos” y “unos po-
cos”, yo creo que es absolutamente nece-
saria, siempre que hablamos de apostola-
dos difíciles; el trabajo con los pobres, o 
por los pobres, no va a ser fácil, porque los 
sistemas en los que vivimos, no quieren 
que se eliminen las diferencias; al contra-
rio, prefieren mantenerlas, porque juegan 
a beneficio de unos pocos. Si no hubiera 
trabajadores, muchos empresarios esta-
rían en dificultades; si no hubiera salarios 
bajos, muchas empresas tendrían menos 
ganancias, etc. Hay todo un sistema que 
prefiere mantener la situación como está, 
y por lo tanto, el trabajo en beneficio de los 
pobres o con los pobres, va a ser siempre 
difícil. Y por eso cada uno tiene que dis-
cernir cuál es su vocación, a qué nos llama 
Dios, y dónde nos llama Dios. La elección 
o la decisión de trabajar por los pobres, no 
es opcional. Para un cristiano que quiere 
seguir a Cristo, es absolutamente necesa-
ria, y por eso la Iglesia entera, no es cues-
tión jesuítica, es la Iglesia entera, que con-
sidera la opción por los pobres como parte 
esencial del mensaje y de la vida cristiana. 

El ejemplo de Jesús, el ejemplo de todos 
los santos, el ejemplo de todos los que han 
inspirado a la Iglesia en el seguimiento de 
Cristo, todos, absolutamente todos, han te-
nido una preferencia afectiva, y en muchos 
casos, muy efectiva por los pobres. Yo he 
vivido en Asia cuarenta y ocho años, y les 
puedo decir que todas las espiritualidades, 
todas las asiáticas, el budismo, el hinduis-
mo, etc., tienen siempre una preferencia 
por la pobreza, porque el trabajo con los 
pobres nos abre los ojos a muchas reali-
dades, que cuando todo va bien no vemos. 

El Papa actual ha hablado mucho de la 
periferia, porque desde la periferia se ve 
mejor la Iglesia, se ve lo bueno que tie-
ne, pero se ve también lo que le falta. Este 
trabajo, y esta perspectiva de la periferia, 
necesitará apuntalarse, necesitará profun-
dizarse con estudio serio, etc., etc., pero 
es inevitable. La Iglesia no puede sobre-
vivir sin los pobres, y Jesús lo mostró cla-
ramente en su vida, en sus decisiones, en 
toda la tradición de la Iglesia y creo que 
nos llega a nosotros como un mensaje a 
discernir, entre los muchos y los pocos, y 
de eso no les puedo decir más, porque no 
puedo discernir por ustedes, son ustedes 
los que tienen que tomar la decisión.
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Dios está preocupado 
por la humanidad

Conversatorio colegio San Bartolomé la Merced, encuentro con jesuitas, 

compañeros apostólicos familiares y amigos - 13 agosto de 2013

Sin dudarlo, yo creo que la Iglesia es cons-
ciente de que es Dios el que decide salvar 
al mundo; si podemos hablar de misión, es 
porque Dios está preocupado por la huma-
nidad y, por lo tanto, es Dios el que decide 
quién colabora con él y quién no puede co-
laborar. No lo decidimos ni los jesuitas, ni los 
franciscanos, ni los dominicos, ni nadie más; 
lo decide Dios que trabaja en el corazón de 
todos ustedes, y si ustedes están trabajan-
do por el Evangelio, colaborando con otros, 
fáciles o difíciles, que de todo hay, me pa-
rece, es porque Dios ha tocado su corazón, 
es porque Dios está trabajando dentro de 
ustedes, luego no hay duda de que el laica-
do, los laicos, ustedes, tienen que tomar res-
ponsabilidades y tomar iniciativas, iniciativas 
que a veces son de protagonismo apostólico 
dentro de la Iglesia. 

En la Compañía de Jesús, se ha hablado 
muchas veces de “nuestra misión, nuestras 
obras, nuestra tradición”, y es un lenguaje 
imperfecto, evidentemente, porque nada es 
nuestro, queremos colaborar en lo que Dios 
está haciendo con la humanidad y con los 
demás. En la CG34 del año 1995, se habló 
de que nosotros somos siervos de la Misión 
de Cristo. Recientemente se habla ya más 
de la “Misión de Dios”, ¿qué quiere hacer 
Dios con nuestra humanidad? Y aquí yo creo 
que ustedes tienen un protagonismo que 
nosotros jesuitas no podemos tener, porque 
somos clérigos, jesuitas, sacerdotes, porque 
la vida es mucho más amplia que las sacris-
tías, que las iglesias, la vida es vuestras fa-
milias, vuestros trabajos, vuestra profesión, 
la sociedad, el proceso de paz, etc. La vida 
llega muchísimo más lejos de lo que pode-
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mos llegar nosotros, y por eso tienen que to-
mar un protagonismo mucho mayor.

Como saben perfectamente y se recuerda, 
el Concilio Vaticano II habló de la santi-
dad de los laicos, la santidad en medio de 
la vida ordinaria, habló de la misión de los 
laicos, habló de la participación de los lai-
cos en todas, absolutamente todas, las di-
mensiones de la vida de la Iglesia, yo creo 
que ya va siendo hora de que eso sea una 
realidad; digo que ya va siendo hora, por-
que hay resistencias, y hay resistencias a 
veces clericales, a veces de los mismos 
laicos que tienen cierta reticencia a tomar 
responsabilidades, pero yo creo que lo mis-
mo que ustedes toman responsabilidades 
en su familia, en su trabajo, en su empresa, 
las tienen que tomar en la Iglesia.

En el Japón me decían alguna vez que, em-
presarios japoneses jóvenes, que viajaban a 
Europa para hacer acuerdos con empresas 
europeas, y acuerdos de millones de dóla-
res, luego volvían al Japón y lo único que 
podían hacer en la Iglesia era mover mesas 
y hacer tiendas para un bazar. Eso no es 
adecuado, ciertamente. Hay una capacidad 
de evangelización, de apostolado, de tomar 
responsabilidades, de llevar incluso institu-
ciones, que nosotros clérigos, por un cleri-
calismo un poco tradicional, nos hemos re-
sistido a concederos, pero yo creo que está 

llegando el momento, y el actual Papa cier-
tamente lo favorecería, no me cabe la menor 
duda, de que los laicos tomen muchas más 
iniciativas, sean, y se consideren mucho 
más parte de la Iglesia.

Creo que el mundo moderno es mucho me-
nos religioso, y a veces usamos un lenguaje 
demasiado devoto o demasiado religioso, 
por lo que algunos se sienten menos inclina-
dos a colaborar. Creo que el lenguaje tiene 
que ser el de la vida ordinaria, como hace el 
Papa actual, usa un lenguaje muy sencillo. 
Por primera vez en la historia, yo creo, laicos 
sencillos, al menos en Italia, citan al Papa. 
¿Quién se atrevía a citar al Papa antes? 

54



Mirar antes de pisar; es decir, estudiar las 
personas antes de invitarlas a que colaboren 
con nosotros. Hace falta un estudio, un in-
tercambio de visión, y si la visión es común, 
la colaboración ocurre. Y hay muchísimas 
personas que están dispuestas a colaborar, 
pero tenemos que conocerlas primero. No 
todo el mundo puede hacer todo, sino que 
hay distintas llamadas, distintas vocaciones; 
y luego siempre colaborar, ofreciendo algo 
para el colaborador. Si no ofrecemos nada, 
y esto se ve muy claramente en San Ignacio 
mismo, si no ofrecemos nada, es muy difícil 
esperar mucho.

mi trabajo, he sentido la necesidad de releer-
lo otra vez, y me he encontrado con cartas 
delicadísimas, a bienhechores y colaborado-
res, en las cuales les habla como si fueran 
jesuitas, y termina muchas diciendo, “Ignacio 
de esta mínima Compañía, que es tan vues-
tra como mía”. O sea, a los colaboradores 
les ofrece la Compañía de Jesús, como algo 
suyo. Esa generosidad que da al otro, lo que 
el otro puede apreciar, o puede necesitar, yo 
creo que es importante si queremos que la 
colaboración con nuestros trabajos siga ade-
lante. Hay una reciprocidad en el servicio, us-
tedes sirven al apostolado con la esperanza 
de que el apostolado les dé algo a ustedes, 
del Evangelio o de lo que sea.

Tenemos que aliarnos con personas que van a 
ser consistentes con la visión, con los valores 
que nosotros queremos comunicar, sean evan-
gélicos, sean humanos, sean de lo que sean. 
Una recomendación que yo daría es que, en 
todo apostolado y en toda colaboración, ya 
que estamos hablando aquí con un grupo de 
laicos cualificados, cuanto más unamos la mi-
sión a la profesión, mejor irá el apostolado. O 
sea, que si una persona se siente educador, 
esa es la persona ideal para colaborar en edu-
cación; si una persona se siente empresario, 
es la persona ideal para cargos de tipo admi-
nistrativo. Unir la misión y la profesión, eso me 
parece que para una colaboración con el laica-
do, puede ser sumamente importante.
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y a veces nos puede parecer excesivo, por 
los colaboradores de la Compañía, especial-
mente por los bienhechores. Y yo ahora en 



Corrección
 Fraterna

Homilía, últimos votos capilla del colegio 

San Ignacio -  Medellín, agosto 14 de 2013

Hubo un tiempo en que la corrección frater-
na era normal, y se daba por supuesto que 
nos ayudábamos unos a otros, incluso corri-
giéndonos unos a otros. Los tres primeros 
compañeros lo hicieron de una manera nota-
ble y continua, y profundizaron su amistad a 
través de esto. Con la historia, creo que este 
punto se ha aflojado un poco, la corrección 
fraterna no es tan bien recibida, y entonces 
escasea; nos da un poco de vergüenza de-
cirle a un hermano, “oye, ten cuidado con 
esto”, o “esto es peligroso”, porque la reac-
ción no es tan positiva; son pocos quizá, los 
que agradecen de corazón una buena co-
rrección fraterna.

Y es una lástima, creo, que hayamos afloja-
do en este terreno, porque la historia del si-
glo XX, la historia reciente hasta el siglo XXI, 

hasta hoy prácticamente, nos está diciendo 
que, por falta de corrección fraterna, algunos 
de los nuestros, y algunos en la Iglesia, han 
llegado hasta a producir escándalo; y el es-
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cándalo no es por la debilidad humana, es 
por la comunidad que ha visto y ha callado; 
ver y callar no edifica la Iglesia, ver y callar 
es una muestra de cobardía, de falta de con-
fianza, de falta de preocupación.

Nos decía el Provincial de Australia, con-
cretamente cuando yo estaba en Filipinas 
con la conferencia de Asia Oriental, que en 
la Consulta de la Provincia tenían una si-
cóloga, una laica especializada en sicolo-
gía, y que contribuía muchísimo sobre todo 
a temas de formación, y a temas de creci-
miento espiritual; en los demás, dice, “y con 
frecuencia, como siempre hay casos de per-
sonas, o enfermas o que tienen especiales 
dificultades, y se asombraba mucho de que 
la comunidad, no hacía prácticamente nada, 
y a veces se volvía a la Consulta y les decía: 
‘¿pero cómo?, ¿es que acaso ustedes no 
hacen nada?, ¿dejan que siga así hasta que 
caiga por tierra deshecho?, ¿no?’. Eso en 
una familia sería inaceptable, completamen-
te inaceptable, no solamente por corrección 
fraterna, sino porque la salud de la familia 
entera depende de la salud de cada uno de 
los miembros de esa comunidad; y por tanto, 
la corrección es una parte normalísima de 
una familia que quiere crecer unida, y que 
quiere crecer de una manera sana.

Yo creo que el evangelio de hoy nos está re-
cordando que la corrección fraterna es normal 

entre discípulos de Jesús, porque todos somos 
imperfectos, todos necesitamos ayuda, inclu-
so los Superiores, por eso se les pone un Ad-
monitor y cuatro Consultores, para que no se 
vayan por la tangente. Y aquí tenemos varios 
Admonitores de comunidades, o de Provincia, 
o de lo que sea. Yo también tengo cuatro Asis-
tentes ad providentiam y un Admonitor que se 
encargan de velar que no haga tonterías muy 
grandes, las pequeñas me las perdonáis.

Creo que hay ejemplos abundantes en la vida 
religiosa, en los que no nos hemos ayudado, 
adicciones al alcohol, o heridas del pasado que 
no se han superado; yo tengo que reconocer 
que, ya de Provincial, sin esperar a ser Gene-
ral, siempre me asombraba mucho de encon-
trarme con jesuitas que estaban heridos, por-
que el Superior que tenían hace treinta años, 
no les había concedido algo, y seguían con la 
herida treinta años; y otros, cuarenta. Es decir, 
hay una carrera por ver quién tiene el record. 
Y me asombraba siempre, porque la espiri-
tualidad ignaciana es afrontar las cuestiones 
y transformarlas; yo creo personalmente, que 
el genio del cristianismo está en eso, en la ca-
pacidad de transformar el mal en bien, incluso 
el pecado en gracia; o sea, esa capacidad de 
transformación se hace, algo herido, menor,  
cuando no hay corrección fraterna, porque la 
corrección fraterna es precisamente eso, es 
ayudar a los otros a transformarnos, a seguir 
este proceso de transformación continua.
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Comunidad 
de amor

Homilía, últimos votos capilla del colegio 

San Ignacio -  Medellín, agosto 14 de 2013

NNuestra vida sería muy distinta si fuéramos 
más conscientes de esta verdad, siempre es 
Dios el que está actuando en nosotros, el 
que trata con los demás, el que come, bebe, 
y se alegra;  experimentar esta presencia 
de Dios entre nosotros, y sentir su ausen-
cia cuando alguien necesita apoyo, ayuda o 
corrección, creo que esto es muy importan-
te. La estima de la vida religiosa en la Iglesia, 
últimamente ha decaído un poco, y la única 
manera de recuperarla es renovando nuestra 
vida común. Jesucristo dijo a Felipe en la últi-
ma cena: “Felipe, ¿cómo preguntas ahora por 
el Padre?, el que me ve a mí, ve al Padre”. Eso 
es el testimonio de la vida religiosa, el que ve 
en nuestras comunidades, ve a Cristo.

Quizá, a veces por acentos en nuestra forma-
ción, hemos pensado que el que me ve a mí, 

a mí, individuo personal (eso también es ver-
dad, pero es más secundario), el que nos ve 
a nosotros, es el que ve al Padre; y por eso, 
San Francisco Javier definió la Compañía 
como “comunidad de amor”; por ese motivo, 
sé que siguieron juntos, que decidieron que la 
obediencia es mantener a la comunidad jun-
ta, buscando la voluntad de Dios; y ahí está la 
esencia de nuestra vida comunitaria jesuítica, y 
como decíamos ayer en Bogotá, (no ha habido 
tiempo para desarrollarlo aquí), lo importante 
no es qué tipo de vida de comunidad elegimos, 
sino qué tipo de personas somos, ¿somos co-
munitarios?, ¿somos capaces de edificar a los 
demás?, ¿somos capaces de dar nuestro bra-
zo a torcer, para que la comunidad viva más 
abundantemente?, ¿o seguimos siendo per-
sonas que piensan solamente en “lo que yo 
hago”, y ser el gran héroe del apostolado?
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Educar para la cooperación 
y no para la competición

Encuentro con jesuitas, compañeros apostólicos, 

familiares y amigos - Medellín, agosto 14 de 2013

Un problema que va siempre con la edu-
cación, y es inevitable es, ¿a quién educa-
mos y cuál es el resultado? En los tiempos, 
o en tiempos y lugares donde la educación 
es muy cara, este problema se hace mucho 
más agudo naturalmente.

Una cosa que me da esperanza a mí, es que 
en la Compañía actual, quizá las iniciativas 
más creativas, precisamente en educación, 
tienen que ver con la educación de los po-
bres; lo cual no quiere decir, que el mayor 
número de jesuitas esté allí; pero ciertamen-
te, quiere decir que la creatividad de nues-
tros jesuitas es más activa; digamos, por 
ejemplo, en toda Latinoamérica tenemos la 
red de Fe y Alegría, que ha sido una iniciati-
va precisamente para hacer asequible a los 
pobres, una educación buena y sólida; todas 

las reflexiones de Fe y Alegría son en la lí-
nea de que el derecho a la educación, no es 
lo mismo que el derecho a la escolaridad; se 
pueden llevar niños a colegios, y no apren-
der nada, y esto pasa; o sea, el derecho a 
la educación, es el derecho a buena edu-
cación, y por eso está luchando ahora Fe y 
Alegría, y todas las publicaciones que están 
produciendo van en esta línea.

En Estados Unidos, como ustedes saben, 
tenemos las Escuelas de Cristo Rey, en las 
cuales, el 50% de los alumnos son latinos, 
y el 50% son afroamericanos; es decir, hay 
un cien por ciento de personas que normal-
mente estarían excluidas y, sin embargo, 
los jesuitas norteamericanos han pensado 
cómo poder responder a esto, en una socie-
dad donde las finanzas ocupan un papel tan 
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importante, y precisamente, trabajando con 
los antiguos alumnos, han conseguido una 
fórmula que es muy creativa, que es encon-
trar trabajo para los estudiantes. Cada cinco, 
no, cada cuatro estudiantes, tienen un traba-
jo; uno trabaja el lunes, otro el martes, otro 
el miércoles, otro el jueves -¿o son cinco?-, 
otro el viernes, y el sábado, uno de los cinco 
que se van turnando, y con el salario que 
reciben, pagan su educación, con lo cual se 
hace posible no solamente este hecho, sino 
proporcionarles un inicio de experiencia de 
lo que significa el mundo laboral en Esta-
dos Unidos. Los antiguos alumnos que han 
procurado, que han ofrecido los puestos de 
trabajo, se alegran muchísimo, y comentan 
que esto ha cambiado totalmente el ambien-

te laboral; el resto de los empleados en la 
empresa, recibe una inspiración enorme al 
ver estos jóvenes con tanto deseo de supe-
rar su situación, de contribuir a la sociedad, 
y de abrirse camino en medio de tantas difi-
cultades; es decir, esto es una fórmula muy 
interesante, muy creativa.

Tienen otra cadena que son los “Nativity 
Schools”, de niños más pequeños; ahí tienen 
que buscar las finanzas, solicitando donacio-
nes de bienhechores, etc., pero han tenido 
la capacidad de abrirse totalmente a la me-
todología que permiten los medios modernos 
de comunicación; incluso, la arquitectura del 
colegio cambia, es semicircular, con un es-
pacio muy grande en medio, donde están los 
alumnos, y todas las oficinas de los profeso-
res quedan alrededor, con grandes ventana-
les, de manera que los ven todo el día, y han 
cambiado el orden de las cosas; lo que an-
tes se hacía en el colegio, lo hacen en casa, 
porque las clases están dadas a los alumnos 
en sedes, y oyen la conferencia en casa, y 
el trabajo de casa lo hacen en el colegio; en-
tonces, en lugar de pedir a su madre que les 
ayude con los deberes, son los profesores los 
que les ayudan, por lo que hay mucha más 
interacción entre profesor y alumno, y es una 
fórmula sumamente interesante que pone al 
alcance de los alumnos, una tecnología mo-
derna que simplifica muchísimo el trabajo, 
da más oportunidad de interacción en casa, 
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porque no tienen deberes y, al mismo tiempo, 
ofrece la posibilidad de un contacto mucho 
más profundo en el colegio mismo.

En la India, para ver otro continente, han co-
menzado hace unos años los “Community 
Colleges” que tienen como objetivo ayudar 
a estudiantes que no han podido seguir en 
el colegio, los “dropout”, excluidos, o porque 
tienen discapacidades,  o porque no tienen 
suficiente inteligencia desarrollada, etc., y 
el objetivo de estos colegios es hacer a los 
muchachos empleables,  ya que son los que 
no encuentran trabajo. Esto naturalmente 
necesita un estudio muy fuerte del contexto 
social. En la India hay mucha pequeña em-
presa, y esas son las que el colegio mira, 
como objetivo para encontrar trabajo para 
sus alumnos; en Estados Unidos, son los an-
tiguos alumnos empresarios, en la India son 
las pequeñas empresas, y para Fe y Alegría, 
son los gobiernos que tienen que implicarse 
en la educación, etc., etc.

Es decir, son formas muy ingeniosas, que 
creo que contribuyen mucho más a una edu-
cación no solamente creativa, sino que res-
ponden a las necesidades de los pobres. An-
tiguamente cuando yo era estudiante (estudié 
con los Hermanos de la Salle, hasta tercero 
de bachillerato, y luego con jesuitas);  en el 
colegio de jesuitas donde estudié en Madrid, 
había muchísima competición. Eso se ha su-

primido en nuestros colegios, porque el siste-
ma de premios, el sistema de cómo competir 
con tu compañero, para pasarle, porque nos 
ponían en fila, y el que respondía bien pasa-
ba a los que habían respondido mal, se ha 
visto que es muy problemático; no produce 
una conciencia social, no produce coopera-
ción, sino que produce individuos fuertes que 
tienen que luchar para ser los primeros, y una 
pregunta que hemos tenido muchos jesuitas 
durante los años de formación ha sido ¿qué 
es lo que realmente hacemos en los cole-
gios?, por una parte decimos oralmente que 
amen a su prójimo, pero por otra parte simbó-
licamente, “corre más rápido que tu prójimo”. 

Este es el mensaje que queda, porque está 
apoyado por los símbolos, por los premios, 
por la familia, por la sociedad, que es una 
sociedad competitiva, etc. O sea, que esta 
pregunta es una pregunta que nos toca muy 
profundamente, y yo puedo decirles con sa-
tisfacción y con esperanza, porque no esta-
mos todavía en la perfección, que es aquí 
precisamente en donde se están dando los 
cambios más importantes, y muchos de es-
tos cambios se han hecho, han sido posibles 
gracias a ustedes, a nuestros colaboradores 
que han participado de esa visión, a padres 
y madres que han dejado de empujar a sus 
hijos para que compitan, y han visto que lo 
que hace falta es una humanización más 
fuerte de nuestros colegios.
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Espiritualidad 
de Urías

Discurso y preguntas,  VIII Congreso de Antiguos 

Alumnos - Medellín, agosto 15 de 2013

Una que a mí me inquieta y me sigue dando 
vueltas en el estómago, en el corazón, en la 
cabeza y donde le puede dar vueltas a uno, 
y es una imagen bíblica, cuando David (tie-
ne que ver con David pero no es de David), 
cuando David encuentra a Betsabé  como 
una persona atractiva, aprovecha y abu-
sa de su autoridad de rey para usar a esta 
persona para su propia causa; ¿y qué hace 
entonces? Betsabé se encuentra encinta y 
David quiere cubrir su pecado (eso de cu-
brir pecados, me parece que es familiar, por-
que está pasando en el mundo, y ha pasado 
tantas veces), y entonces llama a Urías que 
era el marido de Betsabé, le llama a la capi-
tal, Jerusalén y le dice, “bueno, esta noche 
descansa, vete a tu casa y estate tranquilo, 
puedes ver la televisión, etc. Y Urías (aquí 
empieza la imagen) dice, “no, mientras mis 

soldados están sufriendo en el campo de ba-
talla yo no me puedo ir a una cama tranquilo 
y pasar una noche feliz, no puedo”. Y este 
compañero jesuita me dijo, “lo que nos falta 
a veces es la espiritualidad de Urías”, y eso 
reconozco que me sigue inquietando; o sea, 
Urías de paso es un pagano, es el pagano 
que estaba al servicio de David, es un paga-
no que tendrá su religión o lo que sea, pero 
tiene gran corazón.

La imagen que nosotros queremos comuni-
car en la educación, es al menos ser como 
Urías, al menos tener la espiritualidad de 
este padre, que no puede dormir tranquilo 
mientras sus soldados están luchando, pa-
sando frio y durmiendo en las piedras; es 
decir, esta es una imagen para mí fortísima, 
y creo que expresa algo importante en nues-

62



tra educación, queremos forjar en nuestros 
estudiantes, personas de corazón, perso-
nas de solidaridad, personas de compasión, 
personas que se sientan unidas a las otras, 
que siempre que aparece en nuestro hori-
zonte limitado una persona que sufre, ese 
sufrimiento de alguna manera es nuestro. Ya 
pueden comprender que esto supone cam-
bios muy importantes en un niño; el niño, ne-
cesariamente por evolución, por necesida-
des biológicas, personales e identidad, etc. 
está muy preocupado por sí mismo;  luego, 
en nuestra educación queremos que el niño 
coja su horizonte a los pies, no solamente 
su horizonte, su visión, sino también su co-
razón, y que pueda sentir al otro.

No queremos insistir en la competitividad, 
en la competición, yo reconozco que en mis 
años de colegiado, todavía me acuerdo, ha-
bía muchísima competición, a ver quién sabe 
más, quién responde antes a los exámenes; 
y además, en nuestro colegio, se nos ponía 
en fila, y si los del principio no sabían y el 
cuarto sabía, pasaba a primero; es decir, 
una competición brutal, ¿no? Y eso es lo que 
queda como hábito vital, porque estamos en 
una sociedad competitiva, una sociedad que 
da dolor ver y oír eso, los niños responden, y 
los que son el primero, les ponen una meda-
lla; o sea, además de que ya están contentos 
de ser los primeros, les damos un premio, 
con lo cual reforzamos bien la competición. 

Nosotros queremos educar gente compasi-
va, al menos como Urías,, no se olviden; no 
David, David era un egoistón que se cargó a 
su mejor general, simplemente para ocultar 
un pecado, aunque luego hizo penitencia. 
Urías, este pagano con gran corazón, esto 
es lo que nosotros queremos en la doctrina.

Naturalmente, esto supone crear un hábito 
nuevo, un hábito nuevo y distinto del que 
la sociedad les está imponiendo práctica-
mente a estos muchachos. Que vean a los 
pobres no como muy distantes, muy leja-
nos, sino como quienes tienen algo que 
decirme, y alguien que me toca el cora-
zón, “¿cómo es posible, que otros niños, 
los niños de los pobres, llega Navidad y 
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se sienten más solos que nunca, porque 
ni tienen regalos, ni pueden tener una co-
mida mejor, porque la familia no puede ha-
cerlo? ¿Cómo es posible?”. Que un niño 
sienta que esas Navidades son extrañas, 
eso es muy sano, pero no. Y la historia va, 
a que si a un joven y a un niño se les ex-
pone a la realidad dura de otros pueblos, 
de otras culturas, de otros grupos sociales 
en donde hay sufrimiento, son capaces de 
reaccionar; eso lo tenemos que integrar en 
la educación, el corazón del niño es muy 
maleable, está abierto, lo que tenemos es 
que enseñarle las imágenes correctas, y 
acompañarle de manera que pueda apren-
der lo que es bueno para todos.

Hasta el siglo XII o XIII prácticamente, la 
Iglesia Católica a los pobres los considera-
ba vicarios de Cristo, no al Papa, y eso está 
en los Santos Padres del primer milenio. El 
Papa Inocencio III, tiene nombre y apellido, 
Inocencio III empezó a usar ese título para 
sí, para el Papa, y desde entonces lo esta-
mos usando; hasta San Ignacio lo usa como 
normal, y no es normal. Creo que parte del 
sentido que este nuevo Papa nos ha dado, 
un aire fresco que nos hace descansar, es 
que él hasta ahora se ha llamado siempre, 
“Obispo de Roma”, y este es el subtítulo, es 
el Obispo de Roma y está al servicio de la 
Iglesia Romana, nunca ha usado el título de 
Papa para sí mismo, y menos el de Vicario 

de Cristo; es el Obispo de Roma, sucesor de 
San Pedro; y San Pedro, ya sabemos, fue un 
Papa con grandes limitaciones. Yo creo que 
esto es importante para nuestra educación, 
para comunicar a nuestros estudiantes.

Cuando el Padre Arrupe, en Valencia en 
1973, habla de hombres y mujeres para 
los demás, está pensando en esto, es esta 
espiritualidad de solidaridad, de comunión 
con los que puedan tener menos que yo, o 
sufrir más que yo, y la gran preocupación 
siempre de todas las religiones, la gran pre-
ocupación es “¿cómo reducir el sufrimiento 
humano?”. Y en la vida de Jesús lo vemos 
claramente, todas sus acciones son para 
reducirlo, con curaciones, con mensajes de 
esperanza, con alegría; o sea, aquí tene-
mos un punto muy importante que quere-
mos comunicar en nuestra educación, es 
parte de la educación el hacernos cons-
cientes, porque lo vemos, de que los demás 
no son solamente terreno sagrado, un don 
que Dios nos da, sino que son los vicarios 
de Cristo, y que sentir solidaridad y sentir 
comunión con los demás que están sufrien-
do, es parte de nuestra dote, es parte de 
nuestra vida y de nuestro crecimiento.

Mientras Urías, el pagano, siente tanta 
compasión que no puede permitirse una 
noche tranquila, nosotros tenemos al me-
nos que acercarnos y saber que esa pre-
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ocupación tiene que ser parte de nuestro 
día; evidentemente, el efecto que esto tie-
ne en nuestra responsabilidad social es di-
recto, porque si nos preocupa la suerte de 
los pobres, nos preocupará hacer algo por 
eso; y son ustedes los que pueden hacer 
algo, empresarios, políticos, profesores; es 
en la profesión, en la que nos encontramos 
un pueblo que sufre; y por supuesto, jesui-
tas y otros religiosos, o todo el que ten-
ga que ver algo con la Iglesia, tiene esto 
como una preocupación central; está en la 
Biblia, y es un pagano el que se presenta 
como un modelo, no David. David se pre-
sentará como el hombre de gran corazón, 
que es capaz de aceptar su pecado, hacer 
penitencia y seguir con la familiaridad con 
Dios que tenía; pero es Urías, el que pue-
de ser el modelo de la compasión. Creo 
que es una imagen sumamente rica, y que 
nos acerca a toda comunidad.

Yo puedo decir, y creo que tengo que decir-
lo, que en Japón me he encontrado paga-
nos, no cristianos, con este tipo de compa-
sión, y no saben por qué, porque tampoco 
el Evangelio de San Mateo en el juicio fi-
nal, tampoco les pregunta si lo han hecho 
por Cristo o por quién; sino, simplemente, 
que habían dado compasión, habían dado 
agua al sediento, visitado a los encarcela-
dos, y eso es lo que les hace compañeros 
de Cristo; y en Japón he encontrado gente 

así, y no cristianos. Ahora estoy pensando 
en un doctor de un pueblo en donde nos 
prestaban una casa, e íbamos ahí dos se-
manas a descansar junto a un lago, cerca 
del monte Fuji.  Este médico estuvo aho-
rrando y se compró un coche nuevo del que 
estaba muy contento; un domingo por la 
tarde fue a ver un paciente y dejó el coche 
aparcado frente a su casa, bien aparcado, 
¿eh?, y estando dentro de la casa, pasó 
un camión, el chofer había bebido más de 
la cuenta, y el caso es que chocó con el 
coche y se lo destrozó completamente; al 
ruido, el doctor salió a ver lo qué había pa-
sado, y vio que el chofer estaba confuso, 
un poco aturdido, y muy molesto porque 
le había chafado el coche, y el doctor le 
preguntó, “¿tienes mujer?”, “sí”, “¿tienes 
hijos?”, “sí”, “dos”; entonces, ni le acusó, 
ni le llevó al tribunal, y volvió a empezar a 
ahorrar otra vez para comprarse su coche. 
Por pura compasión, se dio  cuenta que 
no podía destrozarle la vida a este chofer, 
“el chofer vale mucho más que mi coche”. 
Eso es un hábito extraordinario de compa-
sión, lo mismo que Urías solía decir, “estar 
en comunión con mis soldados es mucho 
más importante que pasar la noche en paz 
y calma y dormir tranquilo”. ¿Será que este 
tipo de percepción se puede?, yo creo que 
se puede comunicar a los alumnos, y eso 
pretendemos nosotros, y eso tiene una 
responsabilidad social directa.
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Más buque 
que bicicleta

Discurso y preguntas,  VIII Congreso de Antiguos 

Alumnos - Medellín, agosto 15 de 2013

Acontecimientos que estamos viendo alre-
dedor del mundo, y si quieren una referen-
cia histórica, puede ser El Titanic. La ima-
gen es que nuestros alumnos son más un 
buque que una bicicleta; los cambios de un 
buque son lentos, y hace falta para un edu-
cador bueno, hace falta mucha paciencia, 
no hay crecimiento instantáneo. La conver-
sión de San Pablo, él de joven creía que 
era instantánea, nada de eso; San Pablo 
tuvo unas iluminaciones instantáneas que 
fueron el fruto de toda su fe; un día, en un 
momento en que se juntaron varios facto-
res, tiene la iluminación, y se va tres años a 
Arabia, para ver qué significa esto. O sea, 
es un proceso de conversión lento, que lle-
ga a tiempo; luego va a Jerusalén para con-
firmar lo que él está entendiendo, con la fe 
de los Apóstoles, etc., etc.

No hay conversiones ni cambios instantá-
neos, y cuando alguien, y eso los sacerdotes 
tenemos oportunidades para verlo, cuando 
alguien te viene, “Dios me ha cambiado ano-
che”, yo nunca lo creo, porque Dios tiene en 
cuenta lo que somos, más buques que bici-
cletas; y por lo tanto, así no se puede cam-
biar.  El Titanic, ¿lo recuerdan?, ¿que cuan-
do vino el iceberg, no pudo cambiar de ruta 
y tuvo que esperar a que entrara de lleno y 
lo destruyera?; o sea, con nuestros alumnos 
tenemos que tener mucha paciencia y dar-
les algo realmente profundo, algo que va a 
dirigir sus vidas, pero de una manera real; y 
por lo tanto, lenta. Tenemos que pensar que 
todas las fuerzas del colegio van a apoyar el 
crecimiento de una persona, porque es más 
importante que sea un ciudadano que pue-
da contribuir a la vida social. Los alumnos 
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no son como un avión que va mucho más 
rápido, que salta océanos para unir Rio de 
Janeiro con Roma; los alumnos no son así, 
en unas cuantas horas, todos nosotros he-
mos volado para venir aquí, y es cuestión 
de horas. El buque necesita días, y la vida 
necesita años para crecer, para madurar; los 
estudiantes crecen despacio, como los bue-
nos frutos; ayer decía en una de las conver-
saciones, no sé quién, hablaba de cocinar a 
fuego lento, y dijo,  “de paso como la buena 
cocina, la buena cocina siempre es a fue-
go lento”. Eso fue una nota, yo no entiendo 
nada de cocina, pero sé que así es. 

Ciertamente con las personas, siempre a 
fuego lento; no hay cambios instantáneos, no 
podemos esperar que los hijos de ustedes, 
simplemente porque van a misa el domingo 
van a cambiar, no van a cambiar, el cambio 
viene cuando la familia lo apoya, cuando el 
colegio lo apoya, y cuando hay coordina-
ción entre familia y colegio para tener una 
visión; entonces, el niño sí puede cambiar, 
mientras juega, mientras bromea y mientras 
hace travesuras, va cambiando, y a veces 
nos encontramos con eso; los promotores 
de vocaciones lo conocen, que hay niños 
totalmente traviesos, y han cambiado de tal 
manera que quieren ser jesuitas, y tú dices, 
“¿pero cómo, tú?, si nosotros creíamos que 
tu hermano iba a ser el jesuita” y resulta que 
el hermano no, pero el travieso sí, porque el 

travieso ha ido asimilando, mientras jugaba, 
mientras hacía travesuras, estaba asimilan-
do una manera de ser acompañado, que le 
ha abierto el corazón.

Esperamos que sea un hábito, aprender 
cómo pasar a salvo las tormentas de la vida, 
turbulencias marinas que pueden ser fieras 
y terribles; una buena tormenta, le tengo en 
uno de esos films cortos que me mandaron 
recientemente en un email, y es seguir un 
barco pesquero en medio de una tormenta, 
y es terrible; y la conclusión del que me lo 
mandó decía, “ y luego nos quejamos de que 
el pescado es caro, el que se queje que se 
monte al barco, y ya”; pero en fin, aquí no 
hablo de los precios del pescado, aunque 

67



también el Evangelio habla del precio de los 
dos pajaritos, que nosotros no vemos más 
que dos pajaritos y nos dice el precio exac-
to, aunque es distinto en Lucas y en Mateo. 
Hay que acompañar a los marinos, hay que 
acompañar a nuestros estudiantes, ense-
ñarles a caminar para no perder el equilibrio 
o el balance del barco, que no se acerquen 
al hielo, porque El Titanic nos ha enseñado 
que es peligroso, que en el mar hay muchos 
icebergs sueltos, y en cualquier momento te 
pueden sorprender, y un buen día nos da-
mos cuenta de que el buque navega bien. 
Esto es lo que pasa con la educación, esta-
mos pacientemente acompañando a los es-
tudiantes, y un día, de repente, nos damos 
cuenta que el buque navega, ese es el ideal 
de la educación.

O sea, que un día podamos decir, “ ya está 
encaminado, ya verá que vaya donde quie-
ra, ya puede y sabe usar la libertad, pue-
de seguir creciendo, ya es él, el que tiene 
que decidir dónde ir “, y esto naturalmente 
es también una responsabilidad social.  En 
el mundo, si queremos en Colombia, pare-
ce que el proceso de paz está tomando un 
nuevo carisma, es un proceso que necesita 
el apoyo de todos, pero va a ser un proceso 
lento. Cuando firman, si firman las partes im-
plicadas, la firma lleva muy poco tiempo, dé-
cimas de segundo; pero todo el proceso de 
edificar la sociedad sin conflicto, de edificar 

la sociedad basada en justicia, quitando los 
elementos que han llevado a la guerrilla  a la 
guerra, eso va a tener un proceso muy largo, 
y por eso todos nosotros vamos a necesitar 
paciencia; sabemos que estamos en un gran 
buque que a veces va en la dirección que 
nosotros no queremos, pero esa paciencia, 
al mismo tiempo, ese compromiso porque el 
buque llegue a su destino, creo que es parte 
de nuestra responsabilidad.

Corazón y mirada de Jirafa. Me la dio un 
Obispo; la primera un budista, la segunda 
un jesuita compañero, la tercera viene de 
acontecimientos que tenemos alrededor, la 
cuarta me la dio este Obispo en Camboya. 
Espero que sepan dónde queda Camboya, 
al lado de China y al lado de Vietnam, ese 
es el ángulo en Asia. Y es una imagen, un 
símbolo que él ha tomado para su Diócesis, 
y cuando me lo dijo (le conozco de varios 
años), pensé: “es quizá el mejor símbolo 
que puedo pensar para la educación”, y el 
símbolo es nada menos que la jirafa. Aquí 
tenemos compañeros, amigos africanos, 
ellos lo pueden apreciar mucho más, por-
que en Colombia no creo que haya jirafas, 
pero jirafitas sí. Ha tomado como símbolo la 
jirafa, porque tiene el corazón más grande; 
su corazón pesa cuatro o cinco kilos, ya que 
tiene que echar sangre hasta la cabeza, y 
hace falta fuerza, ¿no? O sea, tiene un co-
razón muy grande, y naturalmente un punto 
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de mirada muy alto, puede ver la sociedad 
y el mundo en un horizonte más lejano, que 
el que pueden ver los otros animales, y es-
tos dos factores son muy importantes para 
lo que queremos hacer con la educación, 
queremos que nuestros alumnos sean jira-
fas, que tengan un corazón grande para po-
der ser como Urías, para tener la seguridad 
y la compasión que produce ver a nuestros 

hermanos sufriendo, y al mismo tiempo te-
ner la mirada larga, una mirada sabia, una 
mirada superior.

Hubo un profesor francés en la Universidad 
Gregoriana, De Finance,  el profesor De Fi-
nance, que hablaba de libertad, y distinguía 
entre libertad horizontal y libertad vertical. 
Dice, “la libertad horizontal es la que ejer-
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cemos todos los días”, compramos, no La 
Nación, sino El Tiempo, compramos distin-
tos periódicos, escogemos el menú del día 
o uno distinto; estas pequeñas elecciones 
que no importan mucho, esta es libertad ho-
rizontal. La libertad vertical es la que viene 
cuando tenemos un punto de vista superior, 
cuando podemos ver más, eso nos da una 
libertad nueva. La experiencia de San Pa-
blo es que, precisamente, al entrar en la 
fe de Cristo, se encuentra con una nueva 
libertad y podemos decir, “Cristo nos ha es-
cogido para la libertad”; esa es la libertad 
que viene de un punto de vista superior, 
por eso la jirafa sirve; no es el mono que 
se sube a la jirafa y dice, “yo veo más alto”, 
porque el mono se tiene que bajar; eso es 
una manera de ser, y por eso, la segunda 
consideración es una manera de ser, en la 
que entran el corazón y la visión del mundo, 
y las dos cosas van unidas. 

El cuello de la jirafa le permite comer direc-
tamente de los árboles; o sea, tiene sus ven-
tajas, su tentación será siempre distraerse; 
el punto de vista más alto tiene la ventaja 
de que se ve un horizonte más amplio, pero 
tiene la desventaja de que se ven más cosas 
y se puede distraer, entonces empezamos 
a prestar atención a cosas que son secun-
darias, en nuestras sociedades. Los árboles 
que las jirafas quieren comer, son árboles 
del miedo; esa es la distracción de la gente, 

todos queremos comer, pero la gran distrac-
ción es escoger el árbol de la vida o escoger 
el dinero; entonces, si escojo el dinero, pue-
do comer más que los demás, porque puedo 
coger más de los árboles; pero esto es una 
distracción, porque el dinero no alimenta 
ni la solidaridad ni nada. Si esto se queda 
como hábito dentro de nosotros, deviene o 
resulta una actitud frente a la vida que supo-
ne corazón y mirada; no solamente corazón, 
no estamos hablando de sentimentalismo, 
de apuntarnos a cualquier movimiento, sino 
de ver hasta dónde vas, ver lejos. ¿Cuál es 
la debilidad de la jirafa? Hace poco me llegó 
otro film y era de jirafas y leones, y la debi-
lidad de la jirafa, si la jirafa se mantiene en 
la comunidad, en el grupo, no tiene peligro 
ninguno, los leones nunca se atreven a ata-
car al grupo de jirafas; pero si la jirafa se se-
para del grupo, entonces queda totalmente a 
merced de los leones.  

El film que yo vi, es sobre cómo una jirafa 
que se queda sola, es atacada por leones; 
primero se defiende a patadas, pero al fi-
nal los leones pueden, porque los leones 
vienen en grupo, y tienen otra mascota que 
defender; luego vienen las otras jirafas, vie-
nen a arreglarse, ese también es otro as-
pecto muy interesantes, pero vienen juntas; 
o sea, el peligro de la sociedad, por lo tanto, 
de todos nosotros, es separarnos, creernos 
que somos diferentes, que tenemos un ta-
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lento especial, que podemos hacerlo noso-
tros solos; nos separamos, y al hacerlo, nos 
hacemos débiles. El peligro de los antiguos 
alumnos sería el mismo, por eso esta or-
ganización es magnífica, porque sabemos 
que podemos participar de una visión del 
mundo, y de una sola vez, en la que otros 
muchos participan, de todo el mundo. Esto 
da una fuerza enorme y no estamos a mer-
ced de los leones; cuando nos separamos 
de la comunidad, cuando nos creemos que 
solos podemos hacerlo en la vida, y empe-
zamos a negar amistad, empezamos a ne-
gar familia, empezamos a negar los lazos 
más importantes de nuestra vida, queda-
mos totalmente vulnerables a los leones, 
que son muchos. Los leones también co-
men y buscan víctimas solitarias y no pro-
tegidas; y este va a ser también nuestro 
peligro, a veces por descuido, a veces por 
distracción, a veces por arrogancia, y creer 
que lo podemos todo nosotros solos. No 
es difícil ver la lógica de nuestra sociedad 
moderna y capitalista, que quiere, y quiere 
tocar aunque sea en los medios de comu-
nicación masivos, como la televisión, pero 
quiere tocar al individuo, y va precisamente 
a motivar el egoísmo, va a motivar lo que 
te hace a ti especial. Eso es una tentación 
enorme, y es una tentación que nos pone 
en peligro porque nos separa de la comuni-
dad. Urías podía ser y era un gran general, 
porque él tenía ese “rapport” (relación), esa 

comunidad con sus soldados. Si Urías se 
hubiera separado de ellos, habría sido uno 
de tantos; lo que hace al líder es que no se 
va, que anima y hace trabajar a los demás; 
eso de hacer trabajar a los demás es muy 
bueno además. 

Yo tengo un compañero argentino en Ja-
pón, y siempre está trabajando en todo el 
mundo; es un arquitecto, y está involucrado 
en proyectos de arquitectura para habita-
ciones pobres; va por todo el mundo, le lla-
man de todas partes, y tiene un gran talen-
to para hacer amigos, y para crear grupos, 
crear equipos; cuando le preguntamos, 
“¿qué, estás muy ocupado?”, dice, “no, 
nada, todo el trabajo me lo hacen los de-
más”;  es decir, tiene ese talento de saber 
cooperar, de tal manera que no queda el 
ídolo obsesionado por “lo que yo tengo que 
hacer”; creo que eso es una de las cosas 
que podemos aprender del mundo de las 
jirafas, no porque lo hagan todas, porque 
hay jirafas también imprudentes que se se-
paran, sino porque ahí encontramos nues-
tra falla, nos es necesario el apoyo de los 
demás (creo que me he perdido del tema). 
Necesitamos retomar conciencia, no como 
para crear complejo de inferioridad, sino 
para saber que necesitamos de los demás, 
y creando comunidad en la educación, se 
apoya el espíritu jirafista que queremos en 
nuestros estudiantes.
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Los colegios, acompañar 
crecimiento humano y espiritual

Discurso y preguntas,  VIII Congreso de Antiguos 

Alumnos - Medellín, agosto 15 de 2013

De hecho, en San Ignacio, la educación en-
tró de segundas, su gran preocupación era 
la evangelización y el servicio de la Iglesia; 
pero uno de sus compañeros, el Padre Laí-
nez (Diego), quien fue su sucesor, es el que 
prácticamente le convenció de que los cole-
gios serían muy buenos para la Compañía. 
San Ignacio sale inmediatamente a trabajar 
con el colegio (porque los colegios nos dan 
la mejor plataforma para la evangelización), 
se dio cuenta que era el mejor sitio en don-
de se podía  hacer lo que él quería, que es 
ayudar y acompañar a la gente en su creci-
miento espiritual y humano. Y el colegio está 
basado en eso, en la época de crecimiento y 
de apertura al mundo.
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Ecumenismo, como forma 
de hacer Iglesia

Discurso y preguntas,  VIII Congreso de Antiguos 

Alumnos - Medellín, agosto 15 de 2013

Se calcula que hoy los colegios Jesuitas tie-
nen casi dos millones de alumnos en todo el 
mundo ustedes, ¿cómo hacen para manejar 
una congregación tan grande, y cuál es el 
éxito de los Jesuitas?

El éxito es una palabra ambigua porque, 
¿qué tipo de éxito? Hay un éxito que es pu-
ramente numérico; es decir, tenemos más 
alumnos que otros colegios, pero eso no nos 
importa mucho; lo que importa más, es qué 
efecto tiene, qué efecto positivo tiene en los 
alumnos el venir a nuestros colegios; y toda 
la atención está en, pienso yo, en toda la pe-
dagogía, lo que llamamos nosotros “peda-
gogía ignaciana” que simplemente es bue-
na educación; es partir de la experiencia del 
alumno, y unir experiencia, reflexión, y res-
ponsabilidad, a lo largo de todo un proceso 

de crecimiento que no se queda solamente 
dentro del alumno sino que fluye más.

Primero, sobre la cuestión de seguir en la 
educación, sí tenemos un compromiso, por-
que nos parece que es el mejor sitio donde 
se puede hacer un crecimiento orgánico, y 
eso se aplica para el ecumenismo. El ecu-
menismo para nosotros, no es sólo una 
cuestión de estudio, sino es una cuestión de 
ser Iglesia, y lo mismo que queremos que 
nuestros alumnos conserven una mentali-
dad abierta a toda realidad humana, como 
decían los clásicos, “nada humano es ajeno 
a mí”, eso decían los clásicos latinos, ¿no?, 
pues lo mismo queremos que nuestros estu-
diantes sean personas positivas, abiertas a 
la creación; en cuanto a la ecología, abiertos 
a la diversidad cultural, a la diversidad reli-
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giosa, porque Dios trabaja de forma miste-
riosa en todo, absolutamente en todo, por 
eso el ecumenismo ha sido siempre muy 
importante, y sigue siéndolo. Uno de los 
tres compañeros, de los dos compañeros 
de Ignacio, al principio, Pedro Fabro, fue un 
maestro en ecumenismo, y lo que escribió 
entonces es sumamente moderno: que a 
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los protestantes les conquistabas con amor, 
que con diálogo, y tal; esperamos que pron-
to lo canonicen porque es un hombre su-
mamente apto a los tiempos modernos, y 
a un ecumenismo mucho más amplio, no 
solamente al ecumenismo cristiano, y aquí 
hay una actitud de fondo que toca mucho, y 
muy de cerca al aspecto de la Iglesia.



La oración 
y el cuerpo

Saludo en  enfermería Pedro Arrupe -

 Medellín, agosto 15 de 2013

En las Constituciones se dice que la primera 
obligación del General es rezar por la Compa-
ñía, y yo cuento con la oración que hacen to-
dos ustedes continuamente;  esa es la primera 
obligación, aunque esté muy ocupado y haya 
otros problemas, esto es lo primero que hay 
que hacer; o sea, que yo les agradezco mucho 
que me ayuden a hacer la misión más impor-
tante que tengo. Lo segundo es algo que he 
aprendido en Asia; en Asia se cuida mucho, y 
se ha estudiado mucho durante años ya, y si-
glos, toda la relación del cuerpo y el espíritu. 
Es decir, hay mucho más estudio sobre esta 
relación; es muy frecuente en nuestras enfer-
merías que los nuestros  como tienen dolores 
y dificultades,  creen que no pueden orar, que 
no pueden rezar, porque les duele la cabeza, o 
les duele la espalda; y sin embargo, yo diría que 
todo el cuerpo está en continuo orar; o sea, que 

cuando duele, es una manera de orar, es pedir 
ayuda, cuando hay dolor de cabeza lo mismo, 
etc. etc. Es decir, que ahí tenemos, no se preo-
cupen por las dificultades que puedan tener en 
su oración, porque están rezando veinticuatro 
horas al día, y cuando duele todavía más, ¿no?
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El servicio gratuito 
llega al corazón

Saludo a los integrantes de la Congregación 

Mariana - Medellín, agosto 16 de 2013

Yo solamente quisiera reafirmar lo que es-
tán haciendo y apuntando hacia un hecho 
que estamos sufriendo ahora en el mundo, 
en todo el mundo, yo no sé cómo están las 
cosas en Colombia, no puedo hablar de eso, 

pero ciertamente yo lo he visto en Japón, 
lo he visto, no en Filipinas, en Filipinas van 
por otro lado, pero en Japón, en Europa, en 
América, etc., Norteamérica, que es la pér-
dida de profesiones vocacionales; doctores, 
enfermeras y, profesores sobre todo, maes-
tros de escuela o profesores de colegios y 
universidades, están perdiendo el aspecto 
vocacional, el aspecto de vocación, a favor 
de un aspecto contractual, salario y trabajo; 
y como saben ustedes, sobre todo cuando 
se ponen a servir al prójimo, la mayor parte 
del servicio que llega al corazón, es el ser-
vicio que se hace gratuitamente, cuando es 
inconveniente para nosotros, pero cuando 
surge la crisis en la otra persona. 

En Japón yo he visto cómo en los hospitales 
el servicio ha bajado bastante, y no es por 
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una crítica al país, sino es por una cosa que 
está pasando a nivel más universal; preci-
samente por ajustarse al contrato, se dejan 
de lado las emergencias de los pacientes, 
no se comunica bien a los que toman el 
puesto, y a veces algún paciente queda en 
el servicio (baño) horas, porque ha ido allí, 
justamente cinco minutos antes del cambio, 
¿no?, el nuevo no se dio cuenta, y el an-
tiguo se ha ido; los Filipinos nunca hacen 
esto, por eso las enfermeras filipinas tienen 
una bienvenida grandísima en Estados Uni-
dos, y están tirando y halando de Filipinas 
para todas las situaciones de emergencia 
en los hospitales americanos, porque tie-
nen ese extra de dedicación a la persona; 
es una cultura muy parecida a las culturas 

latinoamericanas de atención a la persona, 
la persona es primaria, lo profesional acom-
paña, pero es la persona lo que se mira en 
primer lugar, y lo mismo los profesores res-
pecto a los alumnos, etc. En Japón, per-
donen que les hable de Japón pero es mi 
experiencia, hay un programa de televisión 
muy popular, que consiste en buscar una 
persona célebre, políticos, grandes sabios, 
o “pop stars”, cantantes o futbolistas, y les 
hacen un interrogatorio en el que tratan de 
descubrir quién es la persona que más ha 
influido en toda su vida; la televisión busca 
esa persona en todo el país, muchas veces 
ha cambiado de ciudad, pero la buscan, y 
cuando la encuentran, propician la reu-
nión en la televisión; es un encuentro muy 
emocional, y es un programa popularísimo. 
Bueno, pues el hecho da, que el noventa 
por ciento de los casos son maestros de es-
cuela, profesores de colegios, o doctores o 
enfermeras que en un momento de apuro 
han salido de todos los contratos para dar-
les tiempo, darles su sabiduría, su apoyo, y 
eso les ha cambiado la vida; o sea, yo creo 
que en el momento actual del mundo, noso-
tros, todos nosotros tenemos que contribuir 
a que estas profesiones vocacionales no se 
pierdan, a que mantengamos la visión de 
que Dios se ha dado gratis a todos, y yo 
creo que ustedes tienen mucha más opor-
tunidad, como hace una madre con su hijo, 
todo es gratis.
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Libertad interior, condición 
para el discernimiento

Homilía del Padre General,  durante la eucaristía con los integrantes 

de la Congregación Mariana - Medellín, agosto 16 de 2013

Las condiciones fundamentales básicas 
para hacer todo tipo de discernimiento son, 
primero libertad, libertad interior; luego, 
nada de miedo, es la voluntad de Dios lo que 
queremos buscar, no es nuestra voluntad, y 
por lo tanto, podemos estar desapegados, 
libres de nosotros mismos, y buscar la clari-
dad, y el valor que trae el saber que es Dios 
el que lo quiere. Si tuviéramos miedo, no 
habría una clínica cardiológica en Medellín 
llevada por la Congregación, ni habría labo-
ratorios, ni habría proyectos de viviendas, 
porque el miedo nos hace ver los riesgos 
mucho más grandes que las realidades, y 
entonces el miedo nos paraliza.  Por eso 
Jesús, y desde Jesús hasta el Papa actual, 
insisten tanto en que no haya miedo. Y el 
Papa, como saben, ha dicho un par de ve-
ces que prefiere una Iglesia con problemas, 

a una Iglesia que está con miedo, que no se 
atreve a hacer nada, ¿por qué? Porque el 
miedo paraliza, el miedo no deja que siga-
mos adelante buscando la voluntad de Dios, 
y dejando que el espíritu nos guíe. Desde 
esta perspectiva, podemos entender lo que 
San Pablo dice a los Corintios, “nadie que 
teme la muerte puede realmente discernir”. 
Yo creo que este es el sentido de lo que 
Pablo dice: “el último enemigo es siempre 
la muerte”; es decir, el miedo, el último ene-
migo. La muerte es un acontecimiento nor-
mal, natural, todos vamos a morir, eso lo 
sabemos, pero es el miedo lo que nos va a 
hacer daño; y San Pablo está diciendo, “no, 
si ese enemigo ya está superado, no hay 
miedo, lo que falta es coraje para caminar 
adelante, valor para hacer lo que es justo, y 
para buscar y poner en práctica la voluntad 
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de Dios, que siempre es, para el que tie-
ne miedo, una amenaza; para el que no lo 
tiene, es la gran oportunidad de crear y de 
unirnos a la creación de Dios. 

El miedo a la muerte habría parado a todos 
los grandes misioneros que recordamos, el 
miedo habría hecho imposible el tomar tan-
tas empresas, el tomar tantos riesgos, el 
trabajar por la reforma de la Iglesia, como 
en el momento actual el Papa está tomando 
iniciativas para la reforma de la Curia; todos 
nuestros santos tuvieron que superar el mie-
do, miedo lo tenemos todos, la cuestión es 
que nuestra confianza en Dios sea superior, 
esa es la clave; como el capitán en medio 
de la lucha que les dice a los soldados, “no 
tengáis miedo fijaos en mí, que tengo miedo 
pero me aguanto”; o sea, yo creo que esa es 

la realidad en la que estamos todos, tene-
mos miedo, pero esa no es la norma; y no lo 
es, porque nos aguantamos, sino porque sa-
bemos que hay algo superior al miedo, que 
hay algo mucho más importante. La fe en la 
resurrección nos da libertad, y nos da valor; 
y María hoy es el símbolo, ayer y hoy, es el 
símbolo de ese valor, es una persona que en 
el momento en que le dicen que va a dar a 
luz a alguien tan importante como para ser 
hijo de Dios, y que su prima está esperando 
también niño, sale disparada hacia la monta-
ña para ayudarla, no tiene miedo.

Creo que sería este el mensaje más impor-
tante para nosotros de la fiesta de ayer, hay 
muchas cosas que hacer, como saben us-
tedes, y como están haciendo ya, y como 
todas las cosas tienen grandes riesgos, un 
hospital es de lo más arriesgado que se pue-
de pensar. En Japón, el Padre Arrupe, pensó 
en su tiempo construir un hospital, para abrir 
una facultad de medicina en la Universidad 
Sofía que llevamos en Tokio; pero los analis-
tas de factibilidad le dijeron, “no, no vamos 
a poder sostenerlo, es demasiado”, y no se 
abrió; o sea, cuando ayer me dijeron que 
este hospital cardiológico cerca del novicia-
do está llevado por vosotros, me pareció un 
tremendo acto de valor, de coraje, y esta es 
nuestra vida, es tener la valentía de tomar 
los riesgos, porque no tenemos miedo ni a la 
muerte, el último enemigo está ya superado.
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