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Entre el 28 de Octubre y el 5 de Noviembre del 2012 el P. Adolfo Nicolas, Superior General de la Compañía de Jesús estuvo
en Lima. Principalmente participó en la conferencia de Provinciales de América Latina. Tuvo sin embargo dos tardes y un
domingo entero para conversar con las distintas obras apostólicas de los distintos sectores de la Compañía.
Fueron momentos de encuentro, unos más formales y otros más espontáneos, pero todos ellos nos dejaron el buen sabor
del optimismo informado, la novedad evangélica y la apertura enriquecedora de un hombre sabio, sencillo, cercano y cálidamente humano.
Estos encuentros nos ayudaron a descubrir que la única misión a la que todos colaboramos es la Misión de Dios, que es
importante situarnos no con la brillantez y seguridad del que entra como a caballo en ella sin posibilidad apenas de oir a los
otros, sino desde la sencillez y cercanía del que camina a lomo de un humilde jumento escuchando a la gente
Nos habló sobre los tiempos de cambios como ocasión para ser creativos. Que la crisis nos mueven a esperar contra toda
esperanza, a crecer, a ser mejores. No entrar al mundo solo por la puerta estrecha de la técnica sino por la amplia de los
sueños y las posibilidades. No siendo esclavos de los datos de Google sino siendo señores y poseedores que manejan con
sentimiento, amor e imaginación los datos de google.
Nos retó a que más que buscar las nuevas respuestas para el mundo actual tengamos la creatividad de hacer las preguntas que
nadie ha hecho hasta ahora para así afinar nuestra capacidad de escucha, de entender, de imaginar un mundo distinto.
Las páginas que siguen quieren rememorar aquellos encuentros para que a modo de repetición ignaciana vayamos no tanto
a mejor comprender las ideas escuchadas cuanto a reencontrarnos con los renovadores sentimientos que generó en cada
uno de nosotros este rico encuentro con el P. Adolfo Nicolas, SJ en Lima
Miguel Cruzado Silverii, SJ
Provincial de Perú

LA MISION ES SIEMPRE MISIÓN DE DIOS

9

10

MISSIO DEI

JÓVENES,
TIEMPOS DE
CAMBIOS,
TIEMPOS DE
CREATIVIDAD
LA MISION ES SIEMPRE MISIÓN DE DIOS

11

JÓVENES, TIEMPOS DE CAMBIOS, TIEMPOS DE CREATIVIDAD
A los jóvenes,
Coloquio Juvenil Ignaciano , Colegio De La Inmaculada
Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de grandes cambios, que son también tiempos de grandes oportunidades y de mucha responsabilidad.
El cambio se está dando, políticamente, económicamente, ecológicamente, religiosamente… en todos los campos estamos
amenazados con grandes cambios que producen en la mayoría de la gente un poco de confusión, o bastante confusión.
Existe una tendencia a generalizar los problemas, como si los problemas locales fueran universales, y sobre todo, a
generalizar la superficialidad.
Se estudian poco los problemas y entonces las respuestas generales suelen ser muy superficiales.
En el año 76, me enviaron de Japón a Manila a encargarme de un Instituto pastoral para formación continua del clero,
religiosos, laicos y curas.
Llegué con miedo a ver qué pasaba ahí y me encontré en una pared con un poster de un orangután tumbado en el suelo
con las manos en la cabeza y el texto decía “Cuando ya me sabía todas las respuestas han cambiado todas las preguntas”.
Yo creo que esa es la situación en la que estamos hoy en día.
Sabemos algunas respuestas a preguntas que se hicieron hace muchísimo tiempo.
Preguntas que se hicieron nuestros a abuelos o tatarabuelos, pero las preguntas que hacen ustedes ahora son distintas.
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Están en un mundo que ha cambiado.
También ustedes han cambiado y se hacen preguntas, preguntas nuevas porque son contextos nuevos.
Y todos tenemos un pequeño problema.
El problema que tienen ustedes es que a ustedes les gustaría cambiar al mundo.
A mí también.
Les gustaría cambiar el mundo, pero no ven el modo de actuar, ni cómo ni cuándo.
El problema viene porque la educación se ha alargado, se ha alargado muchísimo.
Y cuando en generaciones anteriores, personas de 20, 30 o 35 años ya eran próceres y grandes personajes dentro de las
sociedades, hoy en día los hacen esperar hasta que ya les comienzan a salir arrugas y canas.
Es decir que los jóvenes hoy en día tienen mucho menos influencia en la sociedad y en el mundo y eso contribuye a su
impaciencia porque las cosas siguen y siguen mal.
Y a ustedes les gustaría un poco más de agilidad, un poco más de flexibilidad en responder a alguna de las pruebas.
Los entiendo perfectamente, porque me pasa lo mismo a mí ahora que tengo muchos más años que ustedes.
El mundo no tiene por qué seguir mal cuando ya todos estamos de acuerdo en que hay una serie de cosas que tienen
que cambiar.
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Son tiempos de caos.
En Sociología, y si alguno de ustedes estudia sociología lo sabe, hay una teoría que le llaman la teoría del caos.
El caos es la gran oportunidad, es el tiempo donde la creatividad puede entrar en funciones.
Estamos en tiempos de caos, lo cual quiere decir que tenemos la gran oportunidad de contribuir.
Fíjense que hasta la Biblia empieza en caos.
El capítulo primero del libro primero del Génesis, el libro primero de toda la Biblia, empieza con el caos.
¿Y qué sale del caos? La creación.
¿Qué sale de nuestra sociedad en caos, en desorden, en duda, en búsqueda? Pues, la creatividad.
Por eso me da mucho gusto hablar con jóvenes porque ustedes son mucho más creativos que nosotros.
Ustedes tienen una imaginación viva, tienen una capacidad de crear a partir de pocas cosas.
El caos que estamos experimentando puede ser la gran oportunidad para ustedes, para proponer cosas nuevas, para
crear cosas nuevas.
Pero les digo, es un camino lleno de tentaciones.
Y la tentación es olvidar la sabiduría del sabio, dejarla de lado y entonces hacen una creación sumamente superficial o
banal que dura dos meses.
O, por el contrario, olvidar la creatividad para conservar la sabiduría y se hacen fanáticos de un grupo, fundamentalistas.
Hay que juntar las dos cosas: creatividad y sabiduría.
Es decir, sacar de esa sabiduría humana y profunda lo mejor para luego ustedes añadir sobre ello su creatividad.
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¿Qué espera la Compañía de Jesús, o qué espera la Iglesia, o qué espera el mundo, de los jóvenes?
Primero: dedicación total a lo que ustedes creen que vale la pena.
Para eso, el reto es que ustedes miren dentro de sus corazones qué es lo que en su vidas les ha
tocado y entonces dediquen sus vidas a eso.
No lo que ha tocado a otros, no lo que dicen los demás, sino algo que les ha tocado a ustedes
profundamente.
¿Qué hay en sus vidas que les ha tocado?
¿Qué hay en sus vidas que ha tocado su compasión o su deseo de servir o su deseo de que la sociedad
vaya mejor?.
¿Qué les ha tocado? Entonces dedíquense a eso.
Eso les dará energía, los mantendrá motivados porque es algo que llevan dentro.
No es algo que imitan desde afuera porque eso dura poco, sino es algo que sale de adentro. Primero entonces:
gran dedicación, dedicación a lo que ustedes creen que vale la pena.
Segundo: gran creatividad.
Creatividad que es precisamente cualidad de los jóvenes: jóvenes imaginativos.
Desarrollar su imaginación, su creatividad y el sentido crítico ayuda a eso.
No tengan miedo a ser críticos de lo que sea: de la Iglesia, de los jesuitas o de los políticos.
El sentido crítico viene del querer más, ves que hay más posible que no se ha puesto en práctica y quieren más, y de ahí
viene el sentido crítico.
Pero, atención, para que su creatividad tenga un impacto en la sociedad tienen que ser fuertes.
Tienen que ser resistentes, como dicen en inglés resilient, tienen que ser personas que aguantan.
Aunque les hagan la contra, aunque les critiquen.
¿Por qué? Porque la creatividad es muy difícil.
Cambiar nuestra sociedad es muy difícil, por eso a pesar de todo lo que llevamos hablando desde los años sesentas, no
ha cambiado casi nada.
Hay cambios, pero son cambios tan lentos que nos dejan impacientes, queremos más,
Por tanto, es importante nuestra paciencia para continuar creativos con nuestro ser.
Tercero: desarrollar dentro de nosotros un gran, espontáneo, sincero, profundo, sentido de humanidad con los demás.
La capacidad de sufrir con el que sufre y de disfrutar con el que disfruta, esa capacidad de vivir con los demás y de
querer a los demás, es una virtud que tenemos que desarrollar todos.
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Quizá el reto más grande que tienen ustedes los jóvenes es el reto de la paciencia.
Hace unos días leí esta expresión: “la impaciencia es la debilidad del fuerte y la fortaleza del débil”.
Todos nosotros somos débiles, todos nosotros soñamos y queremos cambiar nuestra sociedad.
Cuando somos jóvenes tenemos grandes deseos de hacer cambios, incluso revolucionarios, pero la realidad luego viene
con toda su adultez.
Luego nos casamos, tenemos una familia y todos nuestros amigos nos dicen “Tienes que ser realista y adaptarte a la realidad” y entonces la tentación es dejar por los suelos los sueños.
Por eso les decía antes, deben ser creadores pero creadores resistentes, que sepan aguantar y decir “A lo mejor no lo
puedo hacer en 5 años, a lo mejor necesito 10 pero yo sigo”
Y los que vayan a la universidad, deben estudiar para cambiar la sociedad.
Y los que tienen un trabajo, empiecen el trabajo realísticamente pero luego empiecen a pensar cómo puedo yo aquí
cambiar las relaciones con los demás, las relaciones con el cliente, la producción.
Hay todo un proceso, pero hay que ser muy pacientes para seguir.
Los que pierden la paciencia en el camino terminan acomodándose a lo que hay sin contribuir en nada.
Por desgracia todos nosotros hemos conocido a muchos que de jóvenes eran casi revolucionarios y luego se han hecho capitalistas de la peor clase, pensando solamente en sí mismos y olvidándose totalmente de los demás.
Espero que ustedes sean de los creadores sensibles, que sepan luchar.
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A los que sienten que están entrando a una nueva etapa, les diría que tienen que, por lo
menos un día, si pueden, sentarse y pensar.
“Vamos a ver, estoy entrando a una nueva etapa, ¿qué quiero llevar yo de mi pasado a esta nueva
etapa?, ¿qué es lo que yo me tengo que olvidar, qué es lo que quiero llevar adelante, qué es lo que
quiero comunicar a mis hijos, qué es lo que quiero hacer verdadero en mi vida?”
Esto tienen que definirlo y llevarlo adelante, y lo pueden hacer.
Cada cambio supone una transición, cada cambio de estadio en sus vidas no es un cambio de todo.
Su corazón sigue siendo el mismo, su mente sigue siendo la misma y las responsabilidades frente a la
sociedad solamente aumentan.
Pasan de ser estudiantes a ser trabajadores, empleados o jefes de sección o de lo que sea. Bueno, deben
llevar allí lo mejor de su pasado, lo mejor.
Por ejemplo, en Tokio yo enseñaba teología y entre nuestros estudiantes había seminaristas, pero también
personas ordinarias que trabajaban en distintos cargos.
Después de 3 años que un grupo se graduó, me encontré con una señorita y le pregunté “¿Qué haces?”
Y me respondió “Trabajo en un banco”
Y le dije yo, con gran sorpresa “¿Cómo después de estudiar teología trabajas en un banco, qué tal te va?”
Y para mi sorpresa me respondió “Estoy encantada; en el banco me aceptan como distinta pero como una persona muy
valiosa, porque mi modo de pensar y mi modo de actuar es tan distinto a los demás que lo consideran como un valor para
el banco. Generalmente los demás piensan en términos muy concretos o relativos al dinero, han estudiado economía; en
cambio yo, hablo de lo que es la persona humana, lo que es la teología y eso para los demás es una sorpresa”
Yo creo que somos capaces de llevar lo mejor que hemos vivido, lo mejor que hemos experimentado, a nuevos estadios de nuestra vida.
No tenemos por qué dejar detrás lo que soñamos en nuestra juventud, tenemos que llevarlo con nosotros.
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A un joven que quiere ser jesuita le diría que, como dice el evangelio, “vas a ediﬁcar una casa.”
“Prepárate y estate seguro de que tienes ladrillos suﬁcientes, porque ser jesuita no te va a ser fácil.”
“La Compañía de Jesús te va a exigir todo, todo.”
Y eso de paso lo recomiendo a todos, si quieren hacer algo por la sociedad peruana tienen que darlo todo.
Si se quedan con algo, ese algo les jugará una trampa y los terminará acomodando,
Pero si están dispuestos a darlo todo, serán diferentes.
A uno que está pensando en ser jesuita, le diría “Estate dispuesto a darlo todo”.
“No aceptamos personas que pongan condiciones.”
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A los empresarios
Colegio De La Inmaculada
Es evidente que estamos en un momento de la historia en el que urge cambiar el sistema que no está
funcionando para todos.
Eso está claro, y ustedes lo han expresado muy bien.
Es un sistema que no funciona para todos, vamos de crisis en crisis.
Y la crisis económica ahora está afectando muchísimo, no solamente en la vida personal sino en proyectos.
Incluso en proyectos católicos que dependían mucho de la buena voluntad de los que podían vivir humanamente y que
ahora ya no pueden seguir, pues ya no pueden contribuir como lo hacían antes.
A un sistema que va de crisis en crisis, un sistema en el que unos pocos son favorecidos pero la gran mayoría sigue
esperando, sufriendo, sin tener acceso a la riqueza que se está produciendo, es un sistema enfermo.
Es un sistema que necesita cambio, mejora y observación.
Es por eso que nos da tanta esperanza el oír aquí que ahí es donde están ustedes.
¿Qué más podemos hacer? Continuar y continuar en la misma línea.
Una de las preguntas que tenemos siempre los que estamos en el mundo ignaciano es que no basta con las primeras
intuiciones, no basta con una primera preocupación.
Siempre acompaña a las personas que quieren crecer este deseo de crecer aún más.
¿Qué hago ahora?
Hay etapas que se van cubriendo y siempre queda la pregunta “¿qué más puedo hacer?”
Ustedes están en la línea justa y la respuesta es seguir por ahí.
Todo el discernimiento ignaciano está orientado precisamente a crecer.
Toda vida humana es o crecimiento o vuelta a crecer.
Hay poquísimos casos, si se dan, yo creo que no se dan, de estacionarse.
El que se estaciona conscientemente no quiere estar acá.
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A los educadores
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Me alegra que hayan mencionado a la imaginación, a la creatividad, porque son factores por los cuales entramos en el mundo.
No por la vía técnica, sino por la vía de las posibilidades.
Y eso es lo que hace de nuestro mundo, no un esclavito de Google, sino un Señor de Google.
Hace que podamos ir más allá del simple dato.
Para eso es importante educar en el servicio, en el sentido crítico, en la creatividad y en la imaginación.
Los empresarios están preocupados porque los jóvenes que entran ahora en las empresas tienen menos imaginación
que antes, porque los sistemas educativos no han educado la imaginación.
Y entonces llegan a una empresa con menos imaginación y en la empresa empiezan a temblar.
Porque estamos en un mundo que exige muchísima más imaginación que antes para crear posibilidades nuevas.
La competencia ahora no está al nivel de lógica, está al nivel de la imaginación.
Crear nuevos modelos, crear nuevas figuras, crear nuevas posibilidades.
Si nuestros estudiantes terminan sin imaginación, no van a encontrar un sitio en el mundo donde puedan contribuir al futuro.
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A los estudiantes jesuitas
Casa de Formación San Juan Berchmans
¡Cuánto ha cambiado este mundo!
El mundo ha cambiado y sigue cambiando a una velocidad tremenda, y los que van a trabajar en este
mundo cambiante son ustedes.
Entonces, la cuestión importante es cómo nos podemos preparar para servir al Evangelio y a la Iglesia en
un mundo que no sabemos cómo va a ser.
Y si alguno de ustedes sabe cómo va a ser que me lo diga rápido porque yo no lo sé.
Viendo cómo ha cambiado el mundo en estos 50 años, me imagino que cambiará muchísimo más en los próximos 50.
Se tienen que preparar para un mundo desconocido.
Se tienen que preparar para crear.
Para aprender a buscar respuestas donde no las hay.
Para saber escuchar a laicos y a religiosos.
Deberán preguntar lo que no ha preguntado nadie hasta ahora.
Y todas las preguntas son nuevas.
Cuando me enviaron de Japón a Manila, al Instituto pastoral, yo iba un poco incierto porque no conocía el Instituto ni nada.
¿Qué iba a hacer yo en Manila?
Los españoles han sido colonizadores de Filipinas 250 años.
No tenía muchas ganas de ir, sobre todo ir con responsabilidad, ya está bien de españoles ¿no?
Pero bueno, llegué ahí y me di cuenta que mi ignorancia era buena porque podía empezar a escuchar.
Como no sabía cómo era el Instituto podía comenzar a preguntar a la gente cómo va el curso, qué estudian, qué hacen.
Los que llevaban ahí muchos años se lo sabían todo, entonces, ya no podían escuchar.
Y cuando salía una queja, ya sabían todas las respuestas posibles, lo sometían a discusión pública y en discusión
pública no se llega a ninguna parte.
Algo así nos pasa a nosotros, nos acercamos a un mundo que va a ser muy distinto del que tenemos ahora.
Tenemos que afinar nuestras capacidades de escuchar, de entender, de imaginar un mundo distinto.
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De manera que vayan donde vayan, parroquia, colegio, espiritualidad, centro social, lo que sea, tengan un hábito de estudio, hábito de escuchar nuevas preguntas y de ayudar a la gente a buscar las respuestas.
Eso supone estar investigando cada vez, cada vez hay que estudiar otra vez como si no supiéramos.
Y el día que crean que ya lo saben todo, ese día tienen que volver al kindergarden, porque ese día es muy peligroso.
Cuando nos creemos que ya sabemos lo que la gente busca, lo que la gente quiere, dejamos de escuchar y entonces no
ayudamos mucho.
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En términos de estudios diría: “ser buenos”
Es lo que le digo a todos los jóvenes de la Compañía: “Ser buenos en algo, escoger una cosa en la cual van
a ser los mejores del mundo”
Si entran en ese campo porque los manda el Superior o porque la misma inclinación los lleva para allá, sean muy
buenos en eso y el mundo los necesitará.
Entonces los invitarán.
Cuando necesiten alguien muy bueno en pastoral de niños dirán “Pues, en Perú hay uno muy bueno” y los invitarán.
Si no son buenos en nada, no los necesitará nadie.
Sean los mejores y entonces serán utilísimos para la Compañía.
Siempre hay necesidades en todas partes y cuando buscamos expertos tenemos gran dificultad en encontrarlos. Lo
digo desde Roma, porque hay pocos expertos.
Nosotros antiguamente vivíamos en una ficción.
La ficción era que con la formación de la Compañía puedes hacerlo todo.
Con la formación de la Compañía puedes hacer algunas cosas, pero si tú estudias y amplias puedes hacer más.
Siempre de un modo limitado porque la unidad es amplísima, pero si eres especialista en algo, ese algo es necesitado en todas partes.
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Al sector social
Parroquia Virgen de Nazaret, El Agustino
Gracias por esperar que un viejito como yo pueda hablar a los jóvenes.
Realmente estoy convencido de que los jóvenes de ahora son tan generosos y tan profundos como lo han sido siempre.
Nosotros también hemos sido jóvenes, incluso los viejitos hemos sido jóvenes.
Pero la sociedad siempre ha querido manipular a los jóvenes.
Manipularles para sacarles el dinero del bolsillo y para crear clientes para el futuro pues la sociedad de consumo es
especialista en eso.
El joven de hoy tiene dificultades que nosotros no teníamos cuando éramos jóvenes.
Nosotros teníamos que luchar por cosas muy básicas, en cambio ahora hay de todo.
Sin embargo, creo que siguen siendo tan inteligentes, tan comprometidos, tan generosos como siempre.
Y son creadores y soñadores, todo lo bueno que se ha dicho de los jóvenes sigue en pie.
Es difícil para las generaciones más hechas confiar en los jóvenes porque creen que son más frágiles e inconstantes o
que no se comprometen.
Creo que ese prejuicio es eterno.
Hay textos de Mesopotamia de cinco mil años antes de Cristo que dicen “Oh, los jóvenes están perdidos, no sirven
para nada”. Cinco mil años antes de Cristo.
Eso significa que en la historia siempre ha habido una pequeña tensión de generación en generación.
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LA REALIDAD, EL PERÚ, EL MUNDO
A los empresarios
Colegio De La Inmaculada
Lo que he oído aquí me da mucha esperanza.
Ahora estoy más optimista que al principio.
Creo que la marcha del Perú, como todos dicen, es una marcha muy positiva; de crecimiento, lo que supone también de
empleo, de reducción de la pobreza.
Aquí ha habido un esfuerzo de muchísima gente, entre los cuales estoy seguro que en el centro están todos ustedes,
para hacer de este país, un país que va a lo grande, que no se queda en unos pocos que se aprovechan de los que sufren.
Hay una preocupación por reducir el sufrimiento de la mayoría.
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Las preguntas que me hacen son “¿Cómo podemos contribuir o qué más podemos hacer?”
No me siento calificado para responder a estas preguntas.
Creo que lo que están haciendo ustedes, sobretodo la preocupación interna que llevan por reducir
la pobreza, aumentar el empleo o hacer que este país tenga más oportunidades, me hace pensar
que ya están en la línea.
Lamento que algunos sacerdotes que están preocupados por los pobres no vean esa preocupación
que motiva lo que ustedes están haciendo.
Creo que no es justo y no es real.
Para nosotros los jesuitas la realidad es siempre el principio de todo discernimiento.
Y es en la realidad donde están ustedes totalmente comprometidos.
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Creo que en el caso de los empresarios hay un esfuerzo por responder a lo que recordaba el Padre Arrupe: “Hombres
para los demás”.
Ver nuevas posibilidades para ayudar a todo un país, para que el país se ponga más o menos en la línea del Reino de Dios.
El Reino de Dios es donde la mayoría de la gente, por no decir todos, tienen una posibilidad de vida humana, sin ser víctima ni de la opresión ni del miedo.
Porque el miedo es tan peligroso como la opresión.
El miedo que tus hijos no puedan ir al colegio, el miedo que tus hijos no puedan vivir y no puedan ni siquiera casarse.
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¿Cómo puede contribuir la empresa en la cuestión de la violencia social?
La empresa puede colaborar en tender puentes, aumentar el diálogo y hacer que nuestra
sociedad sea una sociedad donde los problemas se traten con cierta racionalidad.
Que no nos pongamos enseguida a cien de emociones, como mis amigos los samuráis al final de
las películas.
Todas las películas japonesas terminan sangrientas, porque se va creando una tensión y el samurái
va internalizando hasta que no resiste más, y entonces saca la espada.
Eso no lo podemos permitir en una sociedad.
Porque si termina así, si termina tipo película japonesa, entonces los que sufren son los débiles, los que
no han tenido oportunidad nunca.
Creo que las empresas pueden contribuir mucho a la paz nacional creando puentes.
Puentes de desarrollo humano, de diálogo, dando una racionalidad a la vida humana para que ésta no sea
solamente una confrontación de sentimientos encontrados.
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A los educadores
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Otro factor en la educación jesuítica es la apertura al mundo.
Este es uno de los puntos que a veces nos achacan a los jesuitas, que somos un poco mundanos, que si somos seculares, que si somos tal y cual.
Muy bien, todo eso lo podemos aceptar.
Pero hay algo en la visión de San Ignacio, desde la fundación de la Compañía, que es de apertura al mundo.
Apertura al mundo de la ciencia, apertura al mundo del arte, apertura al mundo de la búsqueda.
Y el Papa Benedicto, para alegría nuestra, es una persona que aprecia esta apertura al mundo. Yo me acuerdo, a la
semana de la elección, que fui a presentar mis respetos y mi obediencia al Papa, la primera pregunta que me hizo fue
sobre Tokio y la Universidad Sofía y el diálogo con el mundo y el diálogo con la cultura.
Hay un diálogo muy interesante con una sociedad que tiene otras tradiciones, otras culturas, otras religiones.
El Papa está muy interesado en esta apertura al mundo.
Hemos visto cómo, cuando sale del Vaticano y va a Francia, va a Alemania, va a Inglaterra o a los EEUU, el Papa habla
un lenguaje sapiencial.
Un lenguaje de sabiduría, un lenguaje humanista, un lenguaje que todos entienden.
Y todos sus viajes han sido un gran éxito, porque ha sabido conectar con las personas.
Nosotros queremos, a través de la educación, formar personas que puedan conectar con el mundo.
Que puedan conectar con un mundo que está en cambio, que está en crecimiento, que está en tensión, con grandes crisis.
Pero que es un mundo que vale la pena tomar en serio, porque Dios lo toma en serio.
Nosotros estamos en una tradición en la que queremos ver el mundo desde Dios, porque eso es lo que nos enseñó
San Ignacio.
Y queremos ver el mundo con una apertura total a lo que Dios está haciendo en el mundo y a lo que Dios ha hecho ya
en el mundo.
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LA FE, DIOS
A los jóvenes
Coloquio Juvenil Ignaciano , Colegio De La Inmaculada
Para nosotros han cambiado muchas cosas, hay una disminución muy grande en la Iglesia.
Disminución, no solamente en número de los que van a la Iglesia, sino disminución en interés por temas religiosos.
Yo diría que el problema más profundo es que quizá, no sé cuántos, muchos, han perdido el sentido musical.
Ya no oyen la música de Dios, de la trascendencia, de las cosas más importantes, más profundas, más radicales.
Y cuando no se siente a Dios es mucho más difícil acercarse a El.
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A poco tiempo de mi elección, por el año 2008, el embajador japonés en Roma me pidió una
entrevista con cuatro periodistas japoneses.
Uno de ellos era cristiano que había estado en Latinoamérica y le había impresionado el ver
gente de fe trabajando por los pobres, y eso estaba detrás de sus preguntas.
Me preguntó, así a boca de jarro: “¿Padre, se puede explicar a Dios?” y segundo, “¿Se puede estar en
contacto con Dios?”
Y yo le tuve que responder con sinceridad.
“A la primera pregunta: no, a Dios no se le puede explicar. Dios es el misterio de los misterios, es el último
horizonte y nadie puede explicarlo”.
“Pero relación con Dios sí se puede tener. Se puede tener contacto con Dios si es uno capaz de buscar, no de
poseer, sino de buscar. Si es uno capaz de buscar, de seguir haciendo preguntas, de buscar detrás de las piedras y
detrás de los “nos”, pues hay siempre otras preguntas menos escondidas. Si es uno capaz de buscar, sí puedes encontrar”.
No podemos explicar a Dios y ese es uno de los problemas que quizá ustedes se encontrarán.
Yo ciertamente me encuentro a veces con algunos jóvenes que son extremadamente racionales a la hora de preguntar “¿y por qué la iglesia no hace esto, por qué la iglesia no hace lo otro y por qué el obispo tal, y por qué el obispo cual, y
por qué los jesuitas, y por qué los franciscanos?”…
Son sumamente racionales, pero luego, acto seguido, desprestigian toda racionalidad.
Las explicaciones racionales no convencen nunca y eso no es nuevo, eso es muy antiguo.
Todos sabemos que la fe no es una cuestión racional, no es una cuestión que tú puedas demostrar por eso hay unos
que creen y son muy buenos, y gente que no cree que también es muy buena.
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Lo que hace a una persona buena no es el esfuerzo que ella hace, sino lo que está haciendo Dios dentro de ella.
Es Dios el que nos hace buenos.
Dios trabaja en nuestros sentimientos profundos, en nuestra apertura a los demás, en nuestra compasión.
La fe nos ayuda a relacionarnos todos.
Por eso la fe no es una cuestión de demostración; no podemos demostrar, no podemos explicar por qué.
Pero sí podemos dejar que Dios nos haga compasivos como Jesús.
Que nos haga abiertos a los demás como Jesús.
Que nos ayude a buscar la verdad, a buscar lo que es justo, a buscar lo que es bueno.
La fe nos ayuda porque nos ha puesto delante un modelo que es Cristo, que nos ayuda a salir de nosotros mismos para
aceptar a los demás.
Todos pueden ser objeto del trabajo de Dios.
Un cristiano no tiene ninguna garantía de ser mejor que nadie, por eso tenemos que ser siempre humildemente cristianos,
La fe ciertamente nos ayuda a encontrar el camino que lleva a Dios, pero no es una garantía para yo creerme mejor
que nadie.
A lo mejor soy peor que muchos otros que no han tenido nunca la oportunidad de encontrarse con Cristo.
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A los empresarios
Colegio De La Inmaculada
Y ¿qué más se puede hacer? Seguir, pero seguir para arriba.
No empezar a darse palmaditas en la espalda.
El esfuerzo por crecer es un esfuerzo que no para nunca.
Yo tengo 76 años, con su perdón, pero no he terminado todavía.
Eso es lo que decían que dijo un niño de colegio cuando fue regañado por su profesora, ésta le pidió explicaciones
sobre su comportamiento y el niño le respondió diciendo “Alto, alto, que Dios no ha terminado conmigo todavía”.
Pues algo así pasa con todos.
Dios no ha terminado todavía con los empresarios peruanos, ha hecho una obra magnífica y la sigue haciendo y esperamos que siga.
Porque es un proceso único.
Y por lo tanto, ¿qué se puede esperar de un grupo como el de ustedes?
Pues, se puede esperar muchísimo.
Si es que siguen en la línea de crecimiento, cambio y transformación, que es la línea para nosotros, la línea ignaciana.
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A los educadores
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Queremos formar personas de corazón.
Personas que sepan amar y que sepan amar bien.
La fe no está en la línea del conocimiento, está en la línea de la afectividad, si seguimos a Santo Tomás de Aquino.
La certeza de la ciencia está en el orden del conocimiento.
Pero la certeza de la fe está en el orden de la afectividad
Y eso es sumamente importante, porque nuestros estudiantes necesitan el conocimiento y la afectividad, el corazón, la
cabeza y el cuerpo, todo lo que pueda desarrollar la persona.
La educación jesuítica ha sido siempre una educación preocupada por la totalidad de la persona.
Antes se decía “tenemos gimnasia y ejercicio físico porque mens sana in corpore sano”.
Hoy día hemos ido mucho más allá y estamos entrando dentro de la persona misma.
Hay capacidades que hay que desarrollar y que tienen que ver con la mente, con el corazón con la afectividad, y ahí es
donde la fe puede ayudar.
Y puede ayudar como elemento de crecimiento, no como elemento confesional.
No como tratar de conquistar a nadie, sino como un ofrecimiento de un terreno en el que podemos crecer afectivamente y podemos crecer a un mundo nuevo.
Creo que el sentido del mundo, y el sentido que nosotros queremos comunicar, tiene algo que ver con lo que hablábamos alguna vez del sentido musical.
A una persona que no tiene el sentido musical es muy difícil comunicarle la belleza de la música clásica.
Algo así pasa con todo el mundo espiritual: es música.
Por lo tanto parte de nuestra educación es abrir a la persona a esas dimensiones no puramente lógicas, no calculables, que abren la persona a un mundo distinto.
Y que necesitamos tanto como necesitamos la lógica, la matemática y la ciencia.
Pero necesitamos también la afectividad, el cariño, la imaginación.
Y ese sentido de que Dios está presente en la realidad de una manera que se capta o no se capta pero que no se
puede demostrar.
Ha sido interesante que en el Sínodo, de la nueva evangelización, no se ha tratado mucho
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de análisis concretos sobre lo qué está pasando en el mundo moderno.
Sin embargo, se ha hablado más bien de los fundamentos de la evangelización.
Y un tema que ha salido continuamente es la experiencia.
La necesidad de la experiencia para que la fe sea real.
Porque si no entonces es una fe mental, una fe catequizada pero sin crecimiento interior.
El método ignaciano parte de la experiencia, a la que se le añade reflexión y decisión, porque la vida
humana es decidir continuamente.
Y el que evita decidir lo que hace es meterse en un pozo, como la rana.
Hay una expresión japonesa que dice que cuando una persona no quiere conocer el mundo “es una rana de pozo”.
Es una rana de pozo que no ve más que el agujero del pozo.
Eso nosotros no queremos que pase.
Queremos que sean personas abiertas y que aprendan del pasado.
Decisión, acción, evaluación y vuelta al principio: la experiencia.
Cuando era joven estaba muy interesado en cosas de la India y me acuerdo que una vez - y me impresionó, me hizo
pensar durante un tiempo- alguien que me dijo que en la experiencia religiosa hay cuatro pasos.
El primer paso es la experiencia religiosa.
Como somos humanos, queremos formular esta experiencia religiosa.
Por eso el segundo paso es buscar palabras para explicarla.
El tercer paso es cuando encontramos esas palabras y la formulamos, y nos gusta tanto que nos queremos quedar en
la palabra.
Entonces la palabra se convierte en dragón y el dragón te traga.
El cuarto paso es matar al dragón y volver a la experiencia.
Tenemos que tener experiencias básicas a las que podamos acudir, y de eso son capaces tanto niños pequeños
como personas mayores.
La experiencia está abierta a todos.
Es parte de la responsabilidad del educador, del acompañante, que a través de su empatía, su decisión de ayudar,
de acompañar y su visión del mundo y de las personas que puede ayudar a un niño a crecer.
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Al sector social
Parroquia Virgen de Nazaret, El Agustino
Una cosa que he dicho y que es muy importante a mi juicio, es la circularidad de la realidad urbana, y esta circularidad
está a favor de la integración de todos los elementos en que vivimos y lo que somos.
Empiezan por la fe, ven que sus compañeros sufren y entonces la fe misma provoca que el corazón sea capaz de reaccionar.
Es la esencia de la vida religiosa.
La vida religiosa, no de los frailes ni monjas, sino la vida cristiana.
Entonces se llega a decir que “vivir religiosamente es vivir en compasión”.
La virtud fundamental del budismo es la compasión.
Y han visto ustedes cómo han reaccionado los japoneses al tsunami y al terremoto: ayudándose, teniendo compasión,
conservando su dignidad.
Hay ahí un proceso interior que está ayudado por cientos y cientos de años.
En el cristianismo la esencia es el amor al prójimo.
Amor a Dios que es amor al prójimo.
Es la misma dinámica interna, profunda, del cambio del corazón.
Esta compasión o este estar a tono con los demás es la esencia del sentido religioso.
Este tipo de compromiso, por lo que está pasando mi vecino, eso es lo que hace la humanidad viable y el cristianismo
significativo.
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La cuestión que me levanta ahora es algo que a mí me ha preocupado en Japón, en concreto.
Por ejemplo, allí tenemos colegios donde solamente el 20 por ciento de los profesores son
cristianos, el 80 por ciento no lo son.
Y los alumnos, en un colegio nuestro donde hay 1,800 alumnos, solamente 6 eran cristianos.
Entonces, ¿cómo relacionarnos con ellos?
Creo, y he tratado de decírselo a mis compañeros en Japón, que a veces ni tocamos el tema religión.
Les he dicho a los jesuitas allí que tienen que tocarlo.
Trabajar con nosotros y no crecer como personas -si son budistas, como budistas, si son sintoístas como
sintoístas o lo que sean- parece que es poco adecuado.
Lo que diría es que, en el caso que se encuentren con colaboradores - y hoy día, todas las sociedades son multiculturales,
multireligiosas, multi - todo, ¿no?- deben invitarles a que nos comuniquen de alguna manera qué es lo que los mueve
¿Qué es lo que les importa?
¿Cómo entienden su vida?
¿Cómo entienden su relación con los demás?
Ahí podremos descubrir puntos comunes y puntos profundos.
En todas las religiones hay niveles, y si podemos tocar el punto profundo, encontraremos una comunión muy grande con las personas.
Y veremos que no son distintas de nosotros.
Al contrario, que tienen los mismos sentimientos, también ellos sufren, aman y crecen.
Este tipo de sentimientos los he encontrado en todas partes, sean de la religión que sean.
Hay ahí una bondad que es la obra de Dios en el corazón de cada persona.
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Descubrir esto, facilita el poder colaborar, el poder ayudarles, el poder apoyar virtudes muy profundas que tienen otros
que no son cristianos pero que tienen una fe.
Como decía alguien hace poco en el Sínodo “No hay persona simple. No hay persona simple, todos tienen fe”.
El que se declara ateo es porque ya ha dejado de preguntarse por el sentido de la vida, por el sentido de la humanidad.
Pero la mayoría no son ateos.
Aunque se llamen ateos, no son ateos, porque siguen buscando y siguen preocupados por las cosas importantes y eso
quiere decir que hay una búsqueda interior.
Si podemos tocar ese punto, es más fácil colaborar y para eso hay que hacerlo con respeto.
No se puede provocar, decir “A ver, tú eres budista, entonces siéntate ahí y dime en qué crees”. Eso no se puede hacer.
Pero tal vez se trata de buscar una oportunidad de participar en cosas un poco más profundas y preguntarles “¿Bueno,
¿y tú por qué te comprometes tanto en esto?”.
Mi experiencia es que las personas responden cuando se les da una oportunidad adaptada a su situación y a sus necesidades.
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EL OTRO, LO HUMANO, LAS CULTURAS
A los jóvenes
Coloquio Juvenil Ignaciano , Colegio De La Inmaculada
Cuentan de un gurú, uno de estos maestros indios o chinos, que le pregunta a sus discípulos: “¿Cuándo termina la noche
y empieza el día?”Y los discípulos empiezan a intentar responder, uno dice: “Pues cuando empiezo a ver las siluetas de las casas, entonces
empieza el día y termina la noche”,
Y el maestro dice “No, a ver otro”.
Y otro dice “Cuando empiezo a distinguir entre un caballo y una persona, o entre un árbol que no se mueve y una persona
que camina”
Y el maestro dice “No, todavía no. Sé que ha terminado la noche y empieza el día cuando veo la cara del otro y veo la cara de
un hermano o de una hermana, entonces el día ha comenzado”.
Creo que esto es importante para nosotros.
Tener este sentido de humanidad, comprender que los demás son mis hermanos o mis hermanas y que lo que ellos
sufren me toca a mí, que lo que ellos disfrutan me toca a mí.
Entonces, ustedes contribuirán a la sociedad y a la reforma de la sociedad para siempre, si están dedicados a lo que vale la
pena, si ponen su creatividad a pesar de todo al servicio de los demás y si tienes la capacidad de sentir por los demás.
Sentir, que sea su corazón el que se mueva.
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Al sector social
Parroquia Virgen de Nazaret, El Agustino
Cada vez que se alían lo religioso y lo político parece que va ser más eficaz y que va a funcionar mejor,
pero entonces lo político pierde y lo religioso pierde.
Los dos pierden.
Cada vez que un político empieza a jugar con lo religioso está perdiendo visión política.
Eso está clarísimo y está dañando la religión.
Eso lo vemos ahora en toda violencia.
Y eso va a llevar al desprestigio de lo político y al desprestigio de lo religioso.
Religiones que están apoyando a la violencia, en la próxima o en la próxima de la próxima generación van a
perder toda credibilidad.
Aunque ahora parezca que les va bien, eso se ve y se ve venir.
Porque la sed de la humanidad está en ayudarse mutuamente y vivir juntos.
Está en la compasión y en la capacidad de vivir con los demás.
En el momento en que nos separamos, cada uno por su camino, se disgrega la humanidad, se disgrega también
nuestra posibilidad de crecer.
Esta circularidad que es pasar de la fe a la pastoral, que es la preocupación por los demás, y a la justicia, porque es
donde sufre la gente.
Porque si se pierde el contacto personal, se pierde la atención a lo que las personas sienten y viven
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Sobre la pastoral indígena, no me atrevo a entrar en profundidades porque ustedes saben más que yo.
Por lo tanto, no puedo yo entrar a caballo.
A mí me gusta la entrada de Jesús en Jerusalén, porque va en borrico que es más pacífico y más lento, y tiene uno más
posibilidades de escuchar.
El caballo es para la guerra.
En todos los terrenos en los cuales hay una pequeña diferencia, pequeña o grande, diferencia cultural, lo que sí es importante es la actitud con la que uno llega.
Creo además en la preparación, hay que caer primero en la cuenta de que uno no sabe.
Cuando vamos a una cultura indígena hay que partir de que no sabemos y entonces estar atento y alerta a dónde puedo aprender.
Aprender a escuchar es de las cosas más difíciles.
Cuando uno estudia la carrera de Psicología lo primero que uno debe aprender es a cómo escuchar.
Hay cursos sobre cómo hacerlo.
Porque se puede escuchar proyectando mi propio yo, mis necesidades, mis experiencias.
O se puede escuchar realmente tratando de entender el contexto adecuado en el que se da el problema o la situación
de las personas.
La actitud misionera, y yo lo he visto, es primero de todo aprender.
Antes de hablar nada, oír.
Porque si hablamos, cada quien hablaría desde su cultura.
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El Padre Arrupe trabajó también en Japón muchos años.
Algunos jesuitas son grandes entusiastas del Padre Arrupe, creen que se le podría canonizar
mañana, y bueno, otros no tanto.
Lo cual en realidad lo hace mucho más creíble como en una persona realmente santa y dedicada a
su misión.
El caso es que un jesuita de estos entusiastas se encontró con un japonés anciano y hablando este
japonés le dijo que venía de Yamaguchi.
Le contó que en Yamaguchi había recibido la catequesis del Padre Arrupe y que éste le había bautizado.
Al jesuita le comenzaron a salir estrellas: “Ah, sería magníﬁco recibir catequesis del Padre Arrupe”
Y el japonés le dijo: “Ah, no tanto, porque no entendí ni papa, no entendí nada de lo que decía”.
Y ahora yo les invito, imagínense, hace 100 años, eso fue hace 100 años en Japón.
“Yo fui a la catequesis porque me interesaba ver qué es eso del cristianismo y la primera charla fue Dios es amor y
yo me dije ¿qué clase de religión es ésta?, pero bueno, seguí yendo.
La palabra “amor” entonces era puramente erótica y sexual.
La segunda charla fue sobre la trinidad, no entendí nada.
La tercera fue sobre la encarnación y luego vino la eucaristía y no entendí nada tampoco.
O sea yo estaba sin entender nada, pero este hombre me fascinaba.
Y a los 8 meses de estar escuchándole, yo me dije a mí mismo este hombre es bueno, es profundamente bueno.
Y si el cristianismo puede hacer personas tan buenas, será bueno para mí. Y entonces pedí el bautizo”.
No había entendido nada, pero había visto a un buen cristiano y eso, eso le hace bien.
Muchos en Japón ciertamente se convierten y salen cristianos porque han encontrado a un amigo, una monja, un
cura, que son realmente buenos cristianos.
Y eso les mueve.
Porque ven que la vida es un ajetreo y una lucha continua en la que a veces sale lo bueno y a veces sale lo malo.
Y cuando ven a una persona íntegramente buena, eso les toca.
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Lo primero que tenemos que hacer es escuchar.
Sentarnos a escuchar y aprender cómo en esta cultura, sea la que sea, se integra la compasión con la visión del prójimo,
el respeto a los demás y los valores más profundos.
Así es como vamos aprendiendo lo que significa la cultura.
Y eso lleva tiempo, y en el proceso no se pasa bien.
-yo reconozco que fueron años difíciles para mí, mis primeros años en JapónPero son años muy ricos, son años en los que uno relativiza.
Entendí que lo que aprendí en España era relativo.
Porque hay otra manera de ser humano.
Es lo que me enseñaron los japoneses.
Eso, sea la cultura que sea, siempre pasa.
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Cuando me enviaron por 6 años a Filipinas,
-y los filipinos son muy distintos que los japoneses, muchos más abiertos, mucho más
espontáneos-, yo me creí que la cultura filipina era más fácil.
Y no lo es.
Toda cultura tiene muchos niveles y se va entrando poco a poco.
Y cuando uno cree que ya conoce a los filipinos, hay una reacción que es una sorpresa, y es que no
hemos entrado suficientemente en su cultura.
Todas las culturas, porque es la vida humana que se integra en la cultura, tienen una profundidad
enorme y lleva mucho tiempo conocerla.
Por eso el esfuerzo tiene que ser para siempre.
Es un aprendizaje continuo y largo.
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La mujer es otro de los misterios que la Iglesia tiene que profundizar mucho más.
Estoy convencido de que el primer misterio que nos encontramos es la persona humana, hombre o mujer, cada persona
es un misterio.
Sin embargo, dentro de la humanidad, la mujer es un misterio de generosidad, de creatividad, de muchas grandes posibilidades que no hemos descubierto todavía porque no hemos prestado atención.
Lo que decíamos sobre el encuentro cultural en el que lo primero que uno tiene que hacer es aprender, con la mujer no
lo hemos hecho.
Hemos proyectado las necesidades del hombre en la mujer y hemos esperado respuestas predeterminadas.
Y cuando no vienen nos quejamos y cuando vienen decimos: “ah, es una mujer como tantas otras”.
Y resulta que no, que hay una profundidad del individuo, de personalidad y de creatividad que puede dar muchísimo más
de lo que da.
Es una pérdida para la Iglesia el no haber valorado la contribución de la mujer tanto como tendría que haberla valorado.
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Hace tres o cuatro años hubo un Sínodo de África, el segundo sínodo de África, y le tocaba
hablar a una mujer africana.
Ella no era Obispo, claro, era observadora, y los observadores tienen 4 minutos, los Obispos 5.
Y esta señora cuando le tocó su turno, se levantó y con el micrófono dijo “les voy a regalar 2 minutos
de mis 4 minutos. Voy a estar callada”
Pero durante esos 2 minutos, por favor, quiero invitar a todos los Obispos a que piensen cómo sería la
Iglesia sin las mujeres.
Y se calló.
El impacto fue enorme, todos se dieron cuenta que sin las mujeres la Iglesia no sería Iglesia.
y eso salió en la prensa, se divulgó muchísimo como la presentación de más impacto en el Sínodo.
Habló 2 minutos y se calló 2, porque había regalado esos 2 minutos.
Y claro fueron 2 minutos sumamente fecundos.
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Una de las veces que visité Corea, un sacerdote que conocía me dijo que hablara con una tía suya que era muy activa en la
Iglesia.
Hablé con la señora, y me dijo así literalmente “Padre, aquí en Corea las mujeres hacemos todo el trabajo y los curas se
ponen todas las medallas”.
Creo que es verdad en muchos sentidos.
Si la Iglesia va delante es porque las mujeres son las que hacen la olla común, porque saben responder inmediatamente a las necesidades reales de la comunidad.
Nos estamos dando cuenta poco a poco de eso y espero que en la Compañía de Jesús nos demos todavía más cuenta.
Hoy día se está hablando ya de comunidades apostólicas, de colaboración sin hacer ninguna distinción entre hombre y
mujer.
Si se hace alguna distinción tendría que ser a favor de incorporar mucho mejor los talentos, las peculiaridades de
generosidad y de creatividad que tiene la mujer.
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EL SERVICIO,
LA JUSTICIA
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EL SERVICIO, LA JUSTICIA
A los empresarios
Colegio De La Inmaculada
¿Cómo vivir el evangelio en medio de un mundo competitivo?
Para nosotros es más fácil, porque yo creo que la competencia es una lastra, es un freno a la presentación del evangelio.
Y si competimos dentro de la Iglesia, empezamos a darnos zancadillas unos a otros y se convierte en escándalo.
Tal competencia nos sobra.
Pero veo que en la sociedad empresarial es inevitable, es competir o morir, y muchas veces se presenta de una manera
muy aguda.
Eso se podría compensar con algo que en nuestra espiritualidad es muy central.
La famosa palabra “Magis” que habrán oído plantear.
“Más”, esta es la palabra que usó San Ignacio para decir “No podemos nunca estar contentos con lo que tenemos”.
Hay siempre una búsqueda de excelencia, una búsqueda tanto en la educación como en el servicio pastoral, en todo.
Búsqueda como crecimiento, como cambio, como transformación, no nos podemos contentar con lo que ya tenemos.
Siempre hay un deseo de mejorar, y esto socialmente se transformó en competitividad.
La cuestión sería que esa competitividad vaya compensada con otros factores también de crecimiento, cambio y
transformación que son más humanizantes.
Por ejemplo, ¿qué compromiso puede tener la empresa con el personal, con las personas que trabaja?
Yo creo que ese es un terreno donde la competitividad tiene mucho sentido.
De lo que he podido leer y he podido entender sobre liderazgo, realmente mucho del valor del líder está en su capacidad de desarrollar a las personas con quienes trabaja.
Una de las grandes funciones del líder es crear un equipo donde cada persona se sienta, no solamente valorada, sino
capacitada para servir más y mejor.
Esa es una de las cosas donde las empresas con una visión más humanista o más cristiana podrían contribuir muchísimo.
Es decir que no se trata de producir y de ganar o aumentar económicamente, sino crear un ambiente humano donde
las personas encuentran la alegría de crecer en medio de un trabajo profesional bien hecho.
Este tipo de competitividad yo creo que es un campo abierto.
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Y la competitividad más dura se da precisamente en el deseo de producir mejor y ganar más.
En la línea del servicio, tanto a los pobres como a las personas con quienes trabajamos, ese es
un campo, a mi entender, abierto.
No hay grandes luchas por hacer nuestras empresas más humanas y yo creo que esa es una de las
tareas en las que ustedes están envueltos, de alguna manera, muy bien.
Transformar la competitividad en las líneas más humanizantes, que la producción sea una de una
humanidad preparada, más profunda, más alegre, más esperanzada.
Y eso es un gran boom para todo el país, porque no ha habido solamente la producción económica sino
que se va creando una nueva comunidad humana.
Una nueva humanidad que puede ser un gran ejemplo también para muchos otros países donde la c
ompetitividad sigue siendo la competitividad cruda por vender más o por ganar más.
Esa es la competitividad que nos reduce, la competitividad que nos amplía es la del servicio.
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Al sector social
Parroquia Virgen de Nazaret, El Agustino
Todos los que hemos estado de alguna manera en un trabajo misionero lo reconocemos, el trabajo misionero tiene que
terminar en la muerte de la misión.
No me refiero a la muerte del martirio, me refiero a la muerte de mis proyectos personales, a mi lengua, a mi comodidad, a mi modo de pensar.
¿Por qué? Porque respondo al servicio de los demás.
Y es con los demás con los que crezco y puedo ser una persona nueva.
El que renuncia a ser una persona nueva, porque no quiere morir, no acaba haciendo nada tampoco.
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Lo que es importante es comprometer a los jóvenes lo antes posible en responsabilidades
por la justicia.
Una de las cosas que más echan atrás a los jóvenes es decirles “No, tú ahora lo que tienes que
hacer es estudiar, olvídate de tus ideas, estudia, estudia, estudia”.
Y no le damos responsabilidad, no los comprometemos con los problemas reales de su entorno.
Los jóvenes los ven perfectamente como los vemos nosotros y quieren hacer algo pero no los dejamos.
Les decimos “Tú no, ahora lo que tienes que hacer es…” y les delimitamos su actividad.
Eso no ayuda, y estoy pensando no solamente en jóvenes de afuera sino incluso en jóvenes jesuitas a
quienes también limitamos.
Hay que comprometerles lo antes posible en cuanto haya posibilidad para que crezcan, pues al tomar
responsabilidad y comprometerse con la gente, el compromiso se hace más profundo.
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LA EDUCACIÓN JESUÍTICA
A los educadores
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
La Compañía de Jesús sigue muy comprometida con la educación.
En algunas visitas me preguntan, casi dudando, si los jesuitas seguimos considerando la educación tan importante
como la hemos considerado en el pasado.
No hay ninguna duda, nosotros seguimos comprometidos con la educación.
En la esencia de la espiritualidad de San Ignacio, que es lo que inspira nuestra vida y nuestra vocación, hay un elemento central de crecimiento, cambio y transformación.
Todo ministerio jesuítico tiene como objetivo el ayudar a las personas a crecer, a cambiar y a transformarse.
Eventualmente a transformarse en Cristo.
Y la educación ciertamente, sin lugar a dudas, es un sitio privilegiado para el crecimiento, el cambio, la transformación.
Hay una gran energía por parte de la Compañía dedicada a la educación.
No se niega nunca lo que la educación hace por la sociedad, por el Evangelio, por el crecimiento y el desarrollo de las
personas.
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Al hablar o al reflexionar sobre la educación jesuítica, hay que pensar enseguida en objetivos y fines.
Los objetivos desde el principio están claros y son, al mismo tiempo, fluidos.
Son objetivos que se van adaptando a las situaciones nuevas con las que nos encontramos.
El objetivo principal es: buena educación.
No solamente educación.
No basta con ir al colegio, hace falta capacidad para aprender y para crecer.
No pretendemos simplemente aumentar el número de colegios para ponernos una medalla con más
números, sino que se trata de formar personas, de ayudar a personas a crecer.
Y eso supone calidad.
La Compañía de Jesús ha siempre pretendido, no solamente excelencia, sino ayudar realmente a las
personas a crecer y a crecer de una manera orgánica.
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En armonía con lo que dice el Santo Padre Benedicto XVI, buscamos la capacidad de acercarse a la verdad con fundamento, con profundidad.
Estamos en un tiempo en el que el acceso a la verdad se está haciendo cada vez más difícil, Google no nos da ninguna
garantía de darnos la verdad.
Google tiene un proceso por el cual nos dice cuáles son las páginas más buscadas, pero no las más verdaderas.
No tienen modo de presentar eso.
Por lo tanto, estamos en un mundo en el que nuestros jóvenes están expuestos a un mar de información sin ayuda
alguna para descubrir y juzgar si ahí hay verdad o no.
En México, en la reunión de universidades, se hablaba de la globalización de la superficialidad.
Información sin digerir, información sin criterios para la búsqueda de la verdad, se puede convertir en superficialidad
extendida.
Nosotros creemos que la educación puede ayudar a que, al menos nuestros estudiantes, tengan capacidad para
encontrar un poco más de verdad.
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Antes he dicho que hay una palabra ambigua y peligrosa que es la palabra “excelencia”.
Sin embargo, sigue siendo una palabra que forma parte de nuestro sistema de educación.
Buscamos calidad, pero buscamos una calidad de excelencia.
En el campo humano.
En el campo cristiano.
En el campo de los valores.
En el campo de la fe.
Y en el campo del desarrollo de la personalidad.
No necesariamente excelencia comercial, aunque se puede dar.
Buscamos excelencia humana.
Excelencia académica.
Y excelencia también espiritual y religiosa.
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Estoy convencido, y más convencido todavía después de trabajar cuatro años con inmigrantes en Tokio.
Todos los humanos tenemos tres cosas en las que todos somos iguales: todos sufrimos, todos amamos y todos crecemos.
Y la educación, precisamente, espero que ayude a nuestros estudiantes a luchar para reducir el sufrimiento, para aprender a amar y para crecer.
Es en esta lucha contra el sufrimiento, en esta lucha por aprender un amor más profundo, que crecemos todos, tanto el
educador como el educando.
Ahí es donde buscamos la excelencia: excelencia en sentimientos, excelencia en integración de la persona, excelencia
en responsabilidad frente a la sociedad en la que estamos.
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Aparte de los objetivos de la educación jesuítica, yo diría hay también orientaciones básicas
que nos dicen cómo se da la educación en un joven o una joven que están creciendo ahora.
Y estas orientaciones básicas yo las resumiría en cuatro factores:

LIBERTAD
Educación en libertad, primero.
Una de las cosas que tenemos que aprender, quizá a través de la educación, es cómo educar a la libertad
y cómo educar en libertad.
Cómo educar a una persona a hacer elecciones, no porque los demás lo dicen, sino porque su corazón se lo dice.
Toda la espiritualidad ignaciana está fundada principalmente en esta atención al corazón.
Porque en el corazón es donde trabaja Dios, en el corazón es donde la fe echa raíces y en el corazón es donde
encontramos la respuesta a las preguntas más importantes.
Entonces, ¿cómo educar hoy día a jóvenes que vienen a nuestros colegios para que sean sensibles a esta música
interior y puedan llegar a decisiones?
La única manera es educar en libertad.
Aprender a entender la realidad y sabiendo que parte de la realidad es una serie de lecciones en las que nosotros nos
definimos y definimos los valores en los que estamos viviendo o a los que aspiramos.
Decisión que no sea en libertad, es una decisión floja.
¿Quién puede imponer el amor a otra persona?
Si no es libre, no vale la pena.
Como decía un gurú indio jesuita, “si alguien después de misa viene a mí y me dice: “Padre, le acepto y le quiero porque
en la homilía usted ha hablado del amor y tal y yo creo que mi obligación como cristiano es quererle”.
Eso me deja frío.
Yo preﬁero que me lo digan antes de la misa, que me digan “Padre usted me gusta y me gusta cómo piensa, y me gusta
cómo habla” porque si me lo dicen antes de la misa es espontáneo, es verdad.
Si me lo dicen después, como obligación, nunca sabré si es verdad.”
O sea si queremos cristianos serios, ciudadanos comprometidos de verdad, tienen que ser ciudadanos que les salga de adentro.
Y ahí es donde la libertad entra.
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INTERACCION CON OTROS
Otra orientación de nuestra educación es que se da mediante la interacción de unos con otros.
No se educa una persona sola, sin relaciones con los demás.
Las relaciones nos hacen, y todos nosotros somos un nudo de relaciones.
Si pienso en quién ha influido en mi vida, pienso en todas las personas con las que yo he tenido una relación: mis padres,
mis hermanos, amigos, profesores.
Es a través de la interacción que nos hacemos personas.
No hay otro camino.
En México conté el ejemplo, y lo puedo repetir ahora.
Hay un programa de televisión en Japón que busca provocar el encuentro de una persona conocida.
Generalmente del mundo de los negocios o del mundo del show business, cantantes o gente muy famosa.
Se enteran, periodísticamente, de quién es la persona que más ha influido en su vida, entonces la buscan y en la televisión, en el escenario, se produce el encuentro.
A lo mejor no se habían encontrado en cuarenta años y se encuentran, y es un programa muy emocional que atrae
muchísimo al público.
Bueno pues, la mayoría de los casos, casi el 95 por ciento de los casos, son maestros de escuela, o profesores de colegio, de primaria o secundaria.
Son las personas que más han influido en toda la vida de una persona.
Es impresionante porque es un patrón constante, un modelo constante.
La persona que más ha influido en una persona es el maestro de escuela o esa maestra que en un momento de crisis
al niño le puso de pie y le dijo “camina para adelante”.
Y el niño dijo “yo quiero ser como ese maestro, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como ese que me ha ayudado en un momento crítico”
Y ya toda la vida está determinada por esa dirección.
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VISION UNIVERSAL
Otra orientación de la educación de la Compañía es la orientación universalista.
La Compañía ha sido, como el Cristianismo, desde el principio, universalista.
No hay países.
Si nos hemos dividido en provincias, de manera que está la provincia del Perú, la provincia de Bolivia, la
provincia de Argentina, la provincia de Brasil, ha sido por razones prácticas.
La visión no se divide nunca.
La visión es universalista.
La educación jesuítica insiste y lleva a una visión universalista del mundo.
El director de la Universidad del Pacífico ha tomado eso como eslogan: “Preparamos empresarios
para el mundo”
No solamente para esta ciudad, no solamente para este país, sino para todo el mundo.
Esta es la visión de la Compañía de Jesús y esa es la visión también de nuestra educación.
Queremos educar personas que no se escapen de su país porque su país tiene pobreza, sino que
contribuyan a su país para que supere la pobreza.
Y que eso cree un modelo que se pueda replicar también en otros países.
Es una visión mundial la que nos interesa.
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VISION HISTORICA
Y por último, con una visión clara de la historia.
En todos los colegios jesuíticos, por lo menos en el único en el que yo he estudiado en Madrid lo había, parte de la educación es la historia.
La historia es sumamente importante porque nos ayuda a buscar profundidad, nos ayuda a juzgar dónde hubo profundidad y dónde no la hubo.
Nos ayuda a ver cómo se buscó la verdad en otros tiempos y nos ayuda también a entender lo qué es la humanidad.
Esta mezcla de universalidad e historia son una gran ayuda para entender la persona humana en toda su riqueza.
Porque la persona humana es variada, es distinta, es siempre nueva y la historia lo demuestra.
La historia nos ayuda mucho y es muy bueno tener una visión universal para ver que los problemas se repiten con distintos colores.
Tener una visión de la historia para ver que no estamos descubriendo la crisis, la crisis ha sido parte de la humanidad.
Una cosa que aprendí de un Obispo de Camboya, hace unos años, es que hay un símbolo para la educación.
Este Obispo tomó este símbolo para su Diócesis y dice “Todos los cristianos tienen que aprender de este símbolo”.
Y el símbolo es ni más ni menos que la jirafa.
-En la Inmaculada hay un zoológico pero no hay jirafas. Estuve buscando y no hay jirafas¿Por qué la jirafa?
Porque la jirafa, entre los animales, es el animal que tiene el corazón más grande, porque tiene que enviar sangre a la
cabeza, y la cabeza queda muy lejos.
O sea tiene un corazón grande y tiene una visión de altura.
Este símbolo me apareció un símbolo muy elocuente, yo lo he comunicado y todos se olvidan de todo lo que yo he dicho
menos de la jirafa.
O sea que ustedes también se pueden olvidar de todo y recordar la jirafa.
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A los estudiantes jesuitas
Casa de Formación San Juan Berchmans
Los científicos, los profesionales, abogados, se encuentran con un vacío en la Iglesia y no tienen con
quien hablar, y muchos están encontrando jesuitas con quienes hablar.
Porque los jesuitas tienen educación, tienen apertura a lo científico, a lo más serio.
Tenemos que prepararnos mucho más para poder hacer esta tarea de manera que en todas las ciudades
donde estén haya jesuitas con quienes la gente puede consultar problemas serios.
Porque tenemos capacidad de estudio y de reflexión, no porque tenemos la respuesta, pero sabemos buscar respuestas.
Hay preguntas nuevas que van a seguir saliendo, pero tenemos que aprender a buscar respuestas y esto es uno
de los frutos del estudio de la filosofía: aprender cómo se buscan respuestas y crear hábitos de lectura, de estudio,
aunque sean de cuando en cuando novelas.
Leer, leer, leer y estudiar.
Que no nos molesten en la biblioteca.
Estemos donde estemos, en parroquias o en centros sociales, estudiemos los problemas de la parroquia, del centro
social, de la espiritualidad, de lo que sea.
Cuando decimos profundidad, suponemos que si yo estoy en la parroquia no me contento con seguir haciendo lo que se
ha hecho siempre, “sacramentalizar” a todo el mundo y administrar el sacramento.
Si veo que todo el mundo viene a bautizar a sus hijos, yo estudio qué es eso del bautismo y por qué vienen, y qué profundidad tiene el bautismo y qué prácticas hay del bautismo.
Me hago un especialista en esto, porque estoy en una parroquia y el hábito de estudio me lleva a estudiar.
Y llega la confirmación y veo que los jóvenes se preparan para la confirmación y luego desaparecen de la Iglesia.
¿Qué pasa en esos sitios que la confirmación es el último contacto que tienen los jóvenes con la Iglesia?
Por eso en EEUU y en Roma lo llaman “el sacramento de la despedida”
Hay catequesis de confirmación y se confirman y desaparecen. Si yo estoy en una parroquia, debo estudiar eso: ¿Qué
pasa con la confirmación que no les llega?
¿Hemos separado el sacramento de la vida?
La confirmación no es que venga el Obispo, me da una bofetada y está 20 minutos poniéndonos las manos.
Esa no es la confirmación.
La confirmación es cómo vivimos en el espíritu.
Cuál es el rol del espíritu para la comunidad y eso lo tengo que estudiar.
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LA MISIÓN DE LA COMPAÑÍA ES MISSIO DEI
A los empresarios
Colegio De La Inmaculada
Me ha sorprendido que haya una cierta semejanza ente jesuitas y empresarios.
Hay siempre una sombra que la gente proyecta sobre nosotros, eso quizá nos hace más fácil simpatizar.
No todos creen que los Jesuitas somos tan buena gente, quizá podremos unir fuerzas y caminar hacia adelante con
sabiduría, que la necesitamos todos.
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Al sector social
Parroquia Virgen de Nazaret, El Agustino
Hay muy pocos líderes que pueden ponerse una estrella como diciendo “Esto se hace gracias a mí”.
Todo se hace gracias a todos, gracias a que hay colaboración, buen corazón, y otros quieren colaborar
y poner su granito de arena.
Por tanto, cuidar el equipo es sumamente importante en todos los campos.
Es necesario formar el equipo, manteniendo la visión clara, pero al mismo tiempo dando los apoyos que sean
necesarios para que el equipo se sienta responsable y a gusto en su responsabilidad.
El equipo tiene que estudiar, pero el equipo tiene que estar también motivado y apoyado en su estudio, en su visión, en
su crecimiento.
Estos son dos puntos de otros puntos que ya son discutibles y dependen del tipo de liderazgo, pero el estudio, el tener
la visión clara y el crear el equipo, apoyarlo y recrearlo continuamente, son tres puntos sólidos del liderazgo que yo me
atrevo modestamente a compartir.
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A los colaboradores
Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Miraﬂores
El tema de la colaboración, es para nosotros no nuevo pero sí que se está renovando.
De hecho en nuestra Curia en Roma, por obediencia a la Congregación General 35 que tuvo lugar el año 2008, estamos
rehaciendo los secretariados.
Los secretariados son organismos con una persona al frente para ayudarnos a entender y a animar los apostolados de
la Compañía.
Y antes teníamos según los sectores.
Los sectores de educación siguen porque son muy centrales y ocupan muchísimos de los jesuitas que están en el servicio ministerial, pero ya no residen en Roma.
Uno está en Chicago, el otro es colombiano y lo que estamos reforzando en Roma es lo de los tres secretarios centrales, transversales que, trabajando juntos, puedan ayudarnos a orientar los distintos apostolados.
Y estos tres secretarios son: Servicios de la fe, que está en nuestro espíritu desde el principio de la Compañía.
Promoción de la justicia que, desde la Congregación 32 hace veinte años, está muy al centro y que el Santo Padre mismo ha dicho claramente que la opción por los pobres y la promoción de la justicia es parte del misterio cristológico.
No es solamente una adición, sino que la comunión con Cristo lleva a eso, lleva a la preocupación por los pobres.
Y luego un tercer secretario para la colaboración.
Este tema es tan central en nuestra orientación que hemos creído necesario tener un secretario en Roma que anime
la cooperación.
Que tome conciencia de dónde se está dando bien para ayudar a otros sitios donde no saben cómo hacerlo.
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Ha habido un cambio.
Un proceso en toda la Iglesia que es muy interesante.
Rn el que estamos comprometidos nosotros.
Se los voy a mencionar porque nos puede dar un poco de luz para ver dónde estamos.
Si recuerdan, antes del Vaticano II lo que funcionaba era la Acción Católica y la Acción Católica, por
definición, era la colaboración de los laicos en el ministerio de los obispos.
En el centro estaban los obispos y los sacerdotes, o sea el clero, y los laicos colaboraban.
Llegó el Vaticano II y la perspectiva cambió.
Y cambió de tal manera que la gente se ha preguntado después qué pasó con la Acción Católica.
Ha seguido, y ha seguido muy bien.
Pero en términos de identidad se han preguntado qué ha pasado en la Iglesia después del Vaticano II.
Porque el Vaticano Segundo habló de la misión de todos.
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El siguiente paso ha sido tomar conciencia entre el Vaticano II y los últimos 20 años.
Ha sido una toma de conciencia de que todos, todos, somos colaboradores.
No solamente los laicos colaboradores del clero, sino laicos y clero somos colaboradores en la obra de Cristo.
Y la Congregación 34 de hace veinte años casi dice expresamente que “nuestra misión es participar en la misión de Cristo”.
Esa era la concepción en aquel entonces pero ha habido progreso todavía.
El año pasado tuvimos un congreso de vida religiosa en Roma, con teólogos y superiores generales.
Y allí se habló como hecho, como un término de la misión, usando la palabra latina “missio dei”.
La misión tiene su origen en Dios.
Es la misión de Dios.
Nadie puede apropiarse de la misión.
Esto que parece un cambio de palabras, sin embargo tiene consecuencias enormes.
Y la primera consecuencia es que la misión es de Dios.
No es ni de los franciscanos, ni de los jesuitas, ni de los legionarios ni de nadie.
Es la misión de Dios.
Y en esa misión de Dios todos somos colaboradores.
De manera que la línea horizontal se ha hecho mucho más clara.
Y además con base teológica.
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Todavía no somos lo suficientemente elegantes para formular esto en términos universales.
O en términos fáciles de entender para participar con todos.
Pero hoy día la concepción y este término “missio dei” he visto que hasta el Papa lo ha usado y
lo está usando.
En el Sínodo justamente ya se considera de sentido común que la misión es una misión que no
determina ningún grupo.
Es una misión que Dios dirige y a la que estamos llamados todos.
Este es el principio de la colaboración.
Ha sido una evolución paulatina, lenta, marcada por acontecimientos como el Concilio Vaticano II.
Tiene unas consecuencias enormes para nuestro modo de entender el trabajo, el ministerio y la misión.
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Es Dios el que define la misión, no somos nosotros.
No hay misión de la Compañía de Jesús.
No hay misión en la que nosotros somos los jefes.
Dios es el único jefe.
Y luego nos organizamos como mejor podemos con distintas responsabilidades.
Es Dios el que suscita sus colaboradores.
Y el agradecimiento que tenemos los jesuitas es que Dios nos ha suscitado y nos ha llamado a colaborar en su misión.
Entonces la función que hoy tenemos nosotros frente al sistema de colaboración es, en primer lugar, detectar dónde
están los colaboradores.
Detectar y discernir, para que sea realmente una llamada de Dios.
Que no sea solamente un deseo de moverse, un deseo de hacer cosas, sino que sea una llamada de Dios y una respuesta.
Tenemos la función de detectar y discernir dónde hay una verdadera llamada.
Y eso se hace con una gran alegría.
No tenemos porqué entristecernos de que otros hagan lo que nosotros hacíamos antes.
Magnífico, así nosotros podemos ir adelante.
Seguir soñando y seguir creando cosas nuevas donde la necesidad sea más urgente o más grande.
Hay una llamada a la colaboración que libera fuerzas porque es Dios el que suscita quién colabora con él.
El fenómeno que se está dando ahora en toda la Iglesia de muchos como ustedes, aquí: religiosos, laicos, sacerdotes
también, que quieren dedicarse totalmente a la misión.
Es un fenómeno muy positivo que nos tiene que dar mucha esperanza.
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Creíamos que el problema era que disminuía el número de jesuitas.
Pero junto con la disminución del clero hay un aumento progresivo de vocaciones laicales que
son igualmente valiosas.
Y frecuentemente, mucho más valiosas, por lo que llevan de experiencia y de vida, para la misión
que tenemos.
Hay mucha alegría y no hay competición ninguna.
El competir yo creo que no es un principio evangélico ciertamente.
Es un principio del marketing, es un principio moderno o de los olímpicos o del marketing para ver
quién saca más ventaja.
Pero eso a nosotros no nos preocupa porque el servicio nunca ha sido competitivo.
“A los pobres los tendrán siempre entre ustedes” dijo Jesús,
Y no he visto ninguna carrera hacia los pobres.
Creo que este camino es un camino abierto, no hay tráfico y se puede ir siempre que se quiera.
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Creo que también hay una función de celebración.
Celebrar el hecho que no estamos solos.
Hace 6 años creo, el Padre Kolvenbach, mi predecesor, fue a Australia, yo entonces pertenecía a aquella región, para
celebrar los 150 años de la provincia australiana.
Y el moto que tenían ahí, en todas las pancartas era, aunque no tenían nada más que 150 jesuitas, el eslogan era “una
misión para dos mil personas”.
Porque 2 mil era el número de los laicos colaboradores.
Una misión para 2 mil personas y todos en el espíritu ignaciano.
Todos con el deseo de servir.
Todos con el compromiso en distintos campos: educación, servicio social, pastoral.
Ha habido un cambio hacia delante.
En el cual se va respetando más y más que es Dios el que nos llama.
Y nosotros no tenemos más que una función muy humilde de colaborar en esa misión.
Y el hecho de que esta misión vaya compartida con todos ustedes es una fuente de alegría.
Porque es una fuente también de libertad nuestra.
Para poder proyectar cosas nuevas y poder caminar adelante.
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El apostolado no se puede llevar con unidades separadas, a través de dispersión.
Necesitamos que el equipo apostólico forme cierta comunidad.
No que hablemos de la comunidad a los de afuera, sino que la hagamos dentro.
Esto para nosotros los religiosos es siempre un reto.
Cómo formar comunidad en personas ya de cierta edad y con estudios.
Y tal que también nosotros tenemos tendencias individualistas.
Estoy seguro que no es ninguna sorpresa para ustedes.
Porque nos conocen y entonces sí, esto es un reto para nosotros.
Cómo formar comunidad y cómo trabajar en comunidad.
Cómo comunicar el Evangelio en comunidad.
Es también mucho más para toda comunidad apostólica.
Porque la comunidad siempre supone un ten con ten.
Supone dar el brazo a torcer.
Supone trabajar con otros.
Para eso tengo que dejar un poco de lado mis ideas brillantes.
Y otras muchas otras cosas brillantes, magníficas.
Pero que no son compartidas.
Y por lo tanto pueden dividir más que construir.
O sea sentimiento de comunidad.
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Celebrar juntos los éxitos y los fracasos de la misión.
Celebrar juntos porque así se crea un sentido común unido.
Celebrar juntos las alegrías y celebrar juntos también los fracasos.
La mayoría de las personas, ciertamente más del 90 por ciento experimentan algún fracaso en su vida.
O en el matrimonio, en la educación de los hijos, en las amistades o en el trabajo o en las relaciones con el jefe o lo que sea.
Todos nosotros experimentamos el fracaso y no sabemos qué hacer.
Cuando fracasamos nos aguantamos.
Los japoneses se encierran en su cuarto.
Nosotros vamos a hablar con un amigo y despotricar de todo lo que podamos. Pero no sabemos cómo integrar un fracaso.
Hay que celebrar el fracaso porque ha habido una dedicación que no ha encontrado eco, pero la dedicación es algo que
hay que celebrar.
Es una fuente de energía para todos los que trabajan juntos.
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Una cosa que los laicos a veces lo dicen, a veces no lo dicen, pero siempre lo piensan, es la
corresponsabilidad.
Supone que los que colaboran tienen acceso a todas las responsabilidades.
Y yo estaría de acuerdo con esta visión.
Acceso a todas las responsabilidades.
De manera que -y de hecho está cambiando, en la Compañía de Jesús ciertamente está cambiandocuando en alguna institución los estatutos dicen que el director tiene que ser siempre un jesuita, eso
se está eliminando, eso está desapareciendo.
¿Por qué?, porque el director tiene que ser la persona más calificada para “dirigir”.
Eso es lo que sirve.
Eso es lo que nosotros buscamos en nuestro servicio.
Y por qué un jesuita no puede ser simplemente un colaborador de un director que viene de cualquier campo
religioso o laical.
Corresponsabilidad supone desprendimiento por nuestra parte de estructuras que a lo mejor en el pasado se
consideraban de sentido común pero hoy día no son de sentido común.
Si lo que queremos es mejorar nuestro servicio y mantener una alta calidad del servicio, el criterio es la cualificación
para ese servicio.
Y por lo tanto creo que la línea actual, en todo el mundo, en todas partes, es abrir el campo de responsabilidades a
todo el que pueda y quiera contribuir.
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En una espiritualidad ignaciana auténtica, un sistema de evaluación serio es importante
Lo digo y lo subrayo porque evaluar no es común en el clero.
Porque los clérigos tenemos la tendencia a personalizar la evaluación.
Lo he visto en muchas partes del mundo.
No es peculiar de un país o de otro.
Siempre que se habla de evaluación, el sacerdote o el clérigo que está a cargo dice “¿qué, que no lo hago bien?”
Y “no, no, no se trata de ti, se trata de la obra, se trata del servicio, se trata de ayudar mejor”.
No se trata de tirar piedras a nadie ni de criticar a nadie.
Pero tenemos tendencia a identificarnos tanto con la misión.
Una identificación total con la misión, que nos hace difícil ese desapego que quiere San Ignacio, que da la libertad de
espíritu para hacer la misión mejor.
Este es un factor que hay que incluir.
Necesitamos un proceso que sea más o menos institucionalizado.
Que haga perpetuo este sistema de colaboración que todos queremos.
Esperamos así mejorar nuestro servicio a la misión, que es la misión de Dios.
No es nuestra sino es la misión de Dios.
En la que todos estamos comprometidos.
Y en la que Dios tiene la última palabra.
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Un mundo
que vale la pena tomar en serio,
porque Dios lo toma en serio

jesuitas
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