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BenítezRiera y GómezOliver entrevistan a 38 testimonios de la orden

Palabra de jesuita
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

L
os jesuitas somos
personas de ‘carne y
hueso’ que nos pro
ponemos ser compa
ñeros de Jesús, es

decir, estar con él y contribuir 
con otros hombres y mujeres a 
hacer presente en cada momen
to de la historia la Buena Noticia 
de la apuesta amorosa de Dios 
por cada uno de los seres huma
nos, por todas las culturas y pue
blos”. Son palabras del general 
de la orden de los Jesuitas, Artu
ro Sosa Abascal, y han sido
recogidas por Josep Maria Beni
tezRiera, jesuita y doctor en
historia, y Valentí GómezOli
ver, poeta y crítico literario, en
el libro Confesiones de jesuitas 
(Ed. Libelista), aparecido re
cientemente.

El libro es una continuación y
ampliación de otro de los mis
mos autores titulado 31 jesuitas 
se confiesan (2003) que contenía 
las  opiniones de nombres tan re
presentativos como Miquel Bat
llori, Carlo Maria Martini, Hervé
Carrier, Albert Dou, Jon Sobrino
o José M. Martín Patino. Ahora 
se han añadido las respuestas de 
otros jesuitas, como José Ignacio
González Faus, Pedro Miguel 
Lamet, Antonio Spadaro o Avery
Dulles, junto a las reflexiones del
actual general de la compañía, 
Arturo Sosa, y de su predecesor, 
Adolfo Nicolás. No están  las opi
niones del jesuita argentino Jor
ge Mario Bergoglio, aunque los 
autores no precisan si figuraba 
entre los interpelados, ya que no 
todos respondieron.  

A todos se les pasó un Cuestio
nario Imago Mundi de 33 pre
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Arturo Sosa, superior de los jesuitas, uno de los encuestados

guntas tan diversas y amplias co
mo: ¿Cuál es su Dios? ¿Qué senti
do le da a su vocación? ¿Qué 
piensa de la muerte? ¿Cuál es su 
visión del mundo femenino? 
¿Qué son para usted las otras re
ligiones? ¿Los problemas más 
acuciantes de la teología católica 
actual? ¿Cómo influyen en su vi
da los desafíos del mundo actual:
pobreza, injusticia, crecimiento, 
ecología?...

Alejandro Angulo, sociólogo
colombiano, abre el libro con es
ta autodefinición: “Un peregri
no, un hombre en búsqueda, lle
no de incertidumbres y maravi
llado por la belleza del camino 
que recorro”. Más rotundo es el 
teólogo González Faus: “Creo 

ser un pobre hombre que intenta
creer en Dios; y a ratos, hasta pa
rece que lo consigue”. O Luis 
Puigjaner: “Un soñador de obje
tivos incumplidos”. 

La variedad de respuestas va
acorde con los entrevistados, 
que demuestran su espíritu libre 
en las respuestas, tanto en la for
ma como en el fondo. Imposible 

resumir un contenido tan rico y 
complejo y en general, bastante 
autocrítico. Como se afirma en el
prólogo, todos parten del plan
teamiento ignaciano pero “se di
versifican según la personalidad 
y actividad profesional que han 
seguido”. 

Hay opiniones polarizadas. El
pedagogo germanojaponés Ni
kolus Klaus Luhmer asegura te
ner la impresión que “la Compa
ñía de Jesús está más preocupa
da por las teorías poco 
convincentes acerca de la justi
cia que por ayudar a los pobres 
de manera concreta”.  Un visión 
distinta de la que da el teólogo 
Jon Sobrino, nacido en Barcelo
na y residente en El Salvador: 
“Cuando pienso en monseñor 
Romero veo cuánto me falta en 
acercamiento al pobre y cuánto 
me sobra de distanciamiento (...) 
No se me ha olvidado una de las 
últimas entrevistas que le hicie
ron a Karl Rahner. Le pregunta
ron qué cosa le hubiese gustado 
hacer mejor y contestó: ‘Me hu
biese gustado querer más a los 
hombres’. A mí también”. En un 
plano más pragmático, quien fue 
arzobispo de Milán, Carlo Maria 
Martini,  al referirse a los desa
fíos de la sociedad afirma: “Me 
veo obligado a confrontarme con
ellos continuamente, buscando 
soluciones parciales e inspirán
dome en soluciones globales, 
que me cuesta mucho discernir”.

Pedro Miguel Lamet concluye
con una cita de Machado: “Da
me, Señor, la sencillez de espíri
tu, / la del alma dormida en su si
lencio, / toda abierta con grandes
ojos niños”. 

Respuestas inspiradoras y
plurales, que llegan desde el 
mundo jesuita. c

Mejoramos nuestras relaciones familiares

C
ulmina este domingo primero de
Cuaresma la semana de la Fami
lia, días de plegaria, reflexión y
acción hacia las familias, pro

puesta por las delegaciones diocesanas de 
familia y vida de la Iglesia católica en Cata
lunya. El lema es muy amplio: La familia: 
cuna y referente de la nueva humanidad. 
Ya que la Cuaresma, más allá de los tópicos
del ayuno y la abstinencia, los buñuelos 
azucarados y los platos tan suculentos que 
nos regala nuestra tradición, conviene que 
sea tiempo de mejora, de conversión, de re
hacer la caridad con los hermanos y de rea
nimar a Dios, en el camino de la Pascua, 
propongo una mejora en nuestras relacio
nes familiares, para que el amor de caridad
sea sincero y fuerte, ya que “la caridad cu
bre una multitud de pecados” (1Pe 4,8). 
Examinamos las relaciones con nuestras 
familias y de rebote con todos los que nos 
rodean. Este podría ser un decálogo para 
mejorar las relaciones dentro de las fami
lias, que al mismo tiempo es ayuda para 

unas relaciones más felices con todos los 
que nos rodean.

1. Acéptate tal como eres y valora esta fa
milia que tienes, sin ir apuntándote todas 
las ofensas e incomprensiones que te ha
yan podido hacer los que te rodean, sino al 
contrario, acuérdate de todo lo que te han 
ayudado y te han dado.

2. Considera que has recibido, con toda
probabilidad, más de lo que necesitas. No 
envidies a nadie, haz un esfuerzo por ver 
en positivo los actos del otro, lo que debe 
sufrir él con sus defectos, lo que debe que
rer mejorar.

3. Acepta a los otros tal como son y escu
cha sus razones, empezando por los más 
próximos: tu familia, los amigos, los com
pañeros, los vecinos. Desde la acogida, po
drán crecer en aquello que todavía les falta.

4. Aprende a decir y a oír decir que los
otros hacen bien las cosas y díselo tú tam
bién, en voz alta, sin resentimientos ni te
mores, y está contento. Alégrate de lo que 
los otros son, hacen y tienen, de lo que les 
sale bien. Destácalo de vez en cuando.

5. No te compares nunca con los otros,

porque eso conduce al orgullo o a la deses
peración, que nunca te harán feliz. Cada 
uno es un hijo delante de Dios. Y somos 
hermanos. Lo que es del otro, especial
mente en la familia, de alguna manera tam
bién es mío, y nos enriquece en todos.

6. Vive en la verdad, sin miedo de decir sí
a lo que está bien, y no a lo que está mal, sin 
tener que quedar siempre bien según lo 
que el otro piense, ni decirle lo que quiere 
escuchar. Pero siempre con paciencia, con 
ganas de crecer, nunca para chafarlo o salir
yo airoso, con la razón triunfante.

7. Resuelve los problemas y los conflic
tos con el diálogo y nunca no guardes ren
cor. El rencor te encerrará en la tristeza. 
Dialogar empieza por escuchar. ¿Encon

tramos tiempo para escucharnos, para re
galarnos momentos de estar juntos, para 
comprender las razones del otro, aunque 
creemos que ya nos lo sabemos? 

8. Empieza a dialogar sobre lo que os une
y, sólo después, ocúpate de lo que os sepa
ra, en la pareja, con los hijos, con los abue
los. Siempre hay más cosas que nos unen 
que nos separan. Y encontremos cosas que 
hacer en común con aportaciones de cada 
uno de los miembros de la familia. No lo ha
gas todo tú solo. Déjate ayudar. No tengas 
miedo de mostrar tus debilidades.

9. En los conflictos o discusiones, des
pués da tú el primer paso, sin esperar que lo
haga el otro, y hazlo pronto. Que no se pon
ga el sol sin que hayáis hecho las paces, sin 
el abrazo de la reconciliación, aunque sólo 
sea un silencio de perdón.

10. Ten por seguro y por cierto que per
donar y amar es siempre, siempre, más im
portante que tener razón, o mantener un 
distanciamiento, que nos acabará hacien
do daño a todos. Y con el tiempo, la verdad 
surgirá, la comprensión renacerá.

¡Feliz camino cuaresmal!

Ten por seguro que perdonar 
y amar es siempre, siempre, 
más importante
que tener razón

DESDE LA DIÓCESIS

JoanEnric Vives

González Faus: “Creo 
ser un pobre hombre 
que intenta creer en 
Dios; y a ratos,  parece
que lo consigue”

PANORAMA

J.E. VIVES Arzobispo de Urgell

RELIGIÓN
Más información sobre la actualidad religiosa en:  http://www.catalunyareligio.cat

La figura de la mujer 
en los Evangelios

Imágenes de las 
procesiones de Girona

wNúria CalduchBenages, profe
sora de la Pontificia Universidad 
Gregoriana, ha prologado el libro 
Mujeres de los evangelios (ed. PPC), 
en el que se recopilan textos apare
cidos en el suplemento Donne 
Chiesa Mondo de L’Osservatore 
Romano. Son textos de biblistas de 
diversas confesiones religiosas 
dedicados a una figura femenina 
narrada en los Evangelios. Un libro 
que demuestra que jesús no cedió a 
los prejuicios sexistas y dio un 
papel a las mujeres que provocó 
escándalo.  / Redacción

wLa Casa de Cultura de Girona 
acoge desde el pasado viernes y 
hasta el 23 de marzo una exposi
ción de imágenes procesionales 
de Semana Santa de las comarcas 
gerundenses, en el marco de los 
75 años de la fundación de la sec
ción de vestes de la Confraria de 
Jesús CrucificatManaies de 
Girona. Hay 15 pasos de Campro
don , Olot, Verges, Girona, Llagos
tera, Banyoles, Peralada, Amer, 
Mieres y Blanes. / Redacción

Comisión de expertos
contra los abusos
wLos tres obispados de Barcelona,
Terrassa y Sant Feliu de Llobregat 
se dotarán de un equipo de exper
tas y expertos laicos para atender 
a víctimas de abusos. Son técnicos 
laicos que desarrollarán una tarea 
de recepción, mediación, acompa
ñamiento, atención y apoyo a las 
víctimas de abusos sexuales. Ade
más ayudarán al análisis de los 
casos y acompañarán a la persona 
a afrontar el proceso canónico y el 
civil.  / Redacción


