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PADRE GENERAL

Visita a Inglaterra. El 19 y 20 de junio el Padre General ha visitado Inglaterra para participar en la celebración de los 400
años delHeythrop College. Fundado en Lovaina, Bélgica, en 1614 para el estudio de filosofía y teología, en el curso de sus
400 años de historia ha cambiado su locación geográfica primero a Lieja (Bélgica), en Lancashire, y después a Londres.
Actualmente, como unCollege en la Universidad de Londres, Heythrop conserva un moderno ethos católico, y ofrece una
experiencia educativa que respeta las diferentes expresiones de fe y diversos punto de vista. El P. General ha participado en
la Convención titulada "Para la mayor gloria de Dios y el mayor bien universal" en la que estudiosos de Gran Bretaña y del
extranjero han considerado el carácter y significado de la tradición educacional de los jesuitas con referencias al estudio de la
teología, la filosofía, las ciencias, la cultura y las artes.

Visita a España. Desde el 20 al 22 de junio el P. General ha estado en Madrid con el fin de erigir la nueva Provincia de los
jesuitas en España, que integra a las cinco provincias actuales (ver la noticia que va más abajo). En la carta que el P. Nicolás
ha dirigido con esta ocasión a los jesuitas españoles, les dice entre otras cosas: "La Provincia de España nace después de un
proceso que hoy, al contemplarlo, deja no sólo el testimonio de un itinerario bien trazado y de un trabajo intenso de los
Provinciales y de otros muchos jesuitas y laicos colaboradores, sino que deja también un inestimable testimonio de
generosidad por salirdel propio amor querer e interés y, en consecuencia, de opción radical por la misión y el mejor servicio
a la Iglesia y al prójimo, conducidos, sólo, por el amor que desciende de lo alto. Es la misión de Dios el origen y el fin de esta
unificación". Y continúa: "La coincidencia de la celebración del segundo centenario de la restauración de la Orden con el
hecho de la creación de la nueva Provincia, la podemos leer como una llamada a la resituación, por no decir una llamada a
una casi refundación de la Compañía en España, que les ha de urgir a preguntarse acerca de aquello que pueden ofrecer y
aportar a la Iglesia, con la humildad de quien forma parte de la mínima Compañía, pero con la audacia de quien milita bajo la
bandera del Reino".

DE LA CURIA

Directores Regionales del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). Del 9 al 13 de junio se ha realizado, en la Curia
Generalicia el encuentro de los Directores Regionales del JRS de Bangkok, Johannesburg, Bogotá, Nairobi, Bruselas y
Washington. El encuentro ha profundizado el tema del desarrollo y consolidación de la organización, sus programas, la
financiación, la defensa legal (advocacy) y la comunicación. Naturalmente hubo tiempo dedicado a la celebración de la
Eucaristica, la comida fraterna y el encuentro con el personal de la Oficina Central del JRS, para discutir los desafíos que se
presentan este año, las experiencias del acompañamiento y los sectores de desarrollo.

Comisión Internacional sobre la Educación Superior en la Compañía de Jesús. El jueves 19 de junio, la ICJHE
(International Commission on Jesuit Higher Education) ha examinado el desarrollo y los desafíos de la educación superior
en todo el mundo, fijándose especialmente en las seis regiones de la Compañía (en el Comité cada una de las regiones está
representada por dos delegados). El viernes 20 de junio, el P. Friedrich Bechina, soto-secretario de la Congregación Vaticana
para la Educación, se unió al grupo. Su intervención se centró en el trabajo de la Congregación y el modo de cooperar en la
promoción de la misión de la Iglesia en el campo de la educación superior. El P. Patxi Alvarez, Secretario para la Justicia
Social y la Ecología, explicó cómo puede su Departamento cooperar en el campo de la educación superior para ayudar en el
proyecto de la Compañía acerca de la justicia social y la ecología. El sábado 21 de junio, la Comisión se ha ocupado de la
reunión internacional de Rectores y Directores de las Universidades que tendrá lugar en Melbourne, Australia, en julio 2015.
El tema principal de la reunión no está todavía formulado oficialmente pero, sin duda, pondrá el acento en la colaboración y

El tema principal de la reunión no está todavía formulado oficialmente pero, sin duda, pondrá el acento en la colaboración y
la integración con otras formas de apostolado de la Compañía que se han desarrollado o están a punto de surgir en las
instituciones superiores de la Compañía en todo el mundo. Este encuentro, que se convoca cada cinco años, sigue al que se
tuvo en la ciudad de México en abril 2010 en la sede de la Universidad Iberoamericana, y examinará el progreso que se ha
logrado en el campo de la colaboración. Además, CJHE ha analizado los pasos que se han dado para crear estructuras de
Educación Superior en África y China, teniendo en cuenta los desafíos actuales en estas dos regiones. El progreso ha sido
lento; pero la mucha materia que se ha puesto al fuego hace esperar que llegará a un nivel de desarrollo que favorezca los
esfuerzos de la Compañía con respecto a estas dos prioridades.

Asamblea General de CVX Europa. La Asamblea General de CVX Europa se realizó en Regensburg, Alemania, del 6 al 9
de junio. Los participantes de veintiuno países se congregaron para reflexionar juntos sobre el tema: La llamada de Cristo
desde el mundo en el cual vivimos. Fue un placer tener con nosotros a delegados de Suecia, que participaban por primera vez
en una Asamblea de CVX. El P. Michael Holman S.J., respondió a la invitación hecha por P. Adolfo Nicolás S.J. de que se
explorase el tema: "El lenguaje de la sabiduría". El P.Holman afirmó que nuestro encuentro personal con Cristo es el punto
de partida para caminar hacia las fronteras. Afirmó asimismo, que San Pedro Fabro, con su "enfoque de sabiduría" aporta una
visión muy relevante para nuestro tiempo. Los participantes dedicaron algún tiempo a reflexionar sobre diversas fronteras: la
pobreza, la familia, la ecología y la juventud. Finalmente tuvo lugar la elección de un nuevo equipo de cuatro miembros, que
continuará la tarea de coordinación y animación de la vida de CVX en Europa.

NOMBRAMIENTOS

El Papa Francisco ha nombrado:

- Al Padre Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, Vicario Apostólico de Jaén (Perú). El Padre Vizcarra, hasta ahora vicario
parroquial de Abéché (Chad), nació en 1960, fue admitido en la Compañía de Jesús en 1982 y ordenado sacerdote en 1994.

El Padre General ha nombrado:

- Al Padre George Pattery Provincial de Asia Meridional (POSA). El Padre Pattery, hasta ahora presidente interino de
Inana-Deepa Vidyapeeth de Pune (India), nació en 1950, fue ordenado sacerdote en 1978 y fue admitido en la Compañía de
Jesús en 1984.

DE LAS PROVINCIAS

ECUADOR: Jóvenes comunicando a Jóvenes
En el marco del Cincuentenario de Fe y Alegría Ecuador, 300 jóvenes a nivel nacional se dieron cita en Quito para vivir
intensamente el Primer Congreso de Jóvenes de Fe y Alegría, con el objetivo de generar ambientes democráticos,
participativos que permitan construir propuestas de transformación socio-educativas, desde una perspectiva juvenil actual que
tenga incidencia local y federativa. "Una de las expectativas es que los propios jóvenes sean protagonistas de este proyecto de
Fe y Alegría, que sean capaces de ser críticos de la educación que reciben, que sean portadores de las voces que nos alerten a
los maestros y dirigentes para poder ser cada vez mejores, tanto en procesos como en proyectos; en definitiva que seamos
mejores para educar a los jóvenes", puntualizó Carlos Vargas, director nacional deFe y Alegría. La difusión del Congreso fue
liderada por los mismos jóvenes participantes en el congreso; con esto se ha sembrado la semilla de una futura red de
estudiantes comunicadores en los centros educativosJóvenes comunicando a Jóvenes. Para conocer toda la información
generada en el evento ingrese a: www.jovenes.feyalegria.org.ec , espacio creado y gestionado por los mismos jóvenes.

ESPAÑA: Una única Provincia
El 21 de junio, fiesta de San Luis Gonzaga, se ha constituido oficialmente la nueva Provincia de los jesuitas en España,
resultado de integrar las cinco Provincias actuales. El nuevo Provincial es el P. Francisco José Ruiz Pérez. A las 12 m., el P.
General ha hablado a un numeroso grupo de jesuitas (más de 400). Enseguida, ha celebrado la Eucaristía dentro de la cual se
ha leído el Decreto de la creación de la nueva Provincia; estaban presentes, igualmente, un buen número de nuestros

compañeros apostólicos laicos. Todos han podido participar en un fraterno y amigable almuerzo. El proceso de integración de
las Provincias comenzó en 2008. En aquel momento el Padre General indicaba como fin último de la unificación "el mayor y
mejor servicio a la Iglesia y la Sociedad", y lo consideraba como "una oportunidad providencial para renovar nuestra misión
y para crecer en la comprensión profunda de la Compañía". Un trabajo y una misión que no son fáciles pero que son
apasionantes. En el gobierno de la Provincia el Padre Provincial será ayudado de un delegado para tercera edad y de diversos
delegados y coordinadores para las Plataformas Apostólicas Locales y Territoriales. Igualmente, habrá un delgado para la
formación y delegados para los cinco sectores apostólicos: el apostolado social, la educación secundaria, la educación
universitaria, la formación y la pastoral.

ITALIA: Segunda edición del "Premio Martini"
La Fundación Carlo María Martini, creada por iniciativa de la Provincia jesuita de Italia, con la participación de la
archidiócesis de Milán, promueve para el bienio 2014-2015 la segunda edición de Carlo María Martini Internacional Award,
inaugurado en 2013. Son tres las novedades introducidas en esta segunda edición. En primer lugar, se ha ampliado la
dimensión internacional por medio de la admisión de material en cuatro lenguas: italiano, francés, inglés y español. En
segundo lugar, se ha introducido en el premio una nueva sección, además de las dos secciones ya presentadas en la primera
edición (el estudio del pensamiento y de la figura del Cardenal Martini, y la profundización de la conexión entre la Biblia y
la cultura en el día de hoy). Se añade una tercera sección dedicada a experiencias y proyectos pastorales inspirados en el estilo
pastoral del Cardenal. Finalmente, la elección de dar prioridad a contribuciones originales, reservando el premio a trabajos
inéditos. Precisamente, en consideración de esta sección, se han previsto tiempos más dilatados entre la publicación de estas
novedades y el límite de tiempo para entregar el original. Las obras que aspiren al premio pueden presentarse en forma
escrita o audiovisual. La edad mínima de los aspirantes es 18 años cumplidos en el momento que se anuncie el concurso. La
fecha tope para enviar el material se ha fijado el 30 de septiembre de 2015. El reglamento, petición de participar, lugar del
premio y otros detalles pueden consultarse en el sitowww.martiniaward.it

LÍBANO: Tres celebraciones centenarias
La Oficina de Correos del Líbano acaba de emitir un sello para recordar tres aniversarios de la Universidad de San José en
Beirut: la Facultad de Medicina (1883-2013); la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (1913-2013, y la Facultad de
Ingeniería (1913-2013). "Curar, defender, construir": tres verbos que definen las funciones sociales básicas. Una civilización
no merecería tal nombre si le faltaran medicinas y hospitales, abogados y tribunales, ingenieros y sus construcciones... Estos
fundamentos de toda vida social coinciden con las tres primeras fundaciones no-eclesiásticas de la Universidad San José
(USJ). Forman parte, por así decirlo, de su patrimonio genético. No hay nada tan apasionante como asistir al nacimiento de
estas fundaciones que, a partir de los últimos años del siglo XIX, han hecho de puente por el que el Líbano ha entrado en la
historia contemporánea. Al asistir a la fundación de una universidad se asiste, en cierto modo, al nacimiento de una sociedad".
(USJ Info, n. 38) Pero la vida de la universidad no ha sido siempre fácil en un país con frecuencia en guerra. Basta recordar,
por ejemplo, que "la Facultad de Medicina de la Universidad de San José ha sido destruida tres veces; que el Campus de
Ciencia y Tecnología ha sido saqueado tres veces; que los cursos de la Facultad de Derecho han tenido que cambiar de sede
varias veces. Respondiendo a la destrucción con el desarrollo, la Universidad de San José ha fundado centros regionales en
plena guerra. La celebración actual en tiempo de renovada estabilidad, asume un nuevo sentido".

PERU': Plan Apostólico 2014-2021
En una carta dirigida al Colectivo Ignaciano del Perú, conformado por jesuitas, religiosas, religiosos, laicas y laicos de
espiritualidad ignaciana, el P. Miguel Cruzado, Provincial de los Jesuitas en el Perú, ha dado a conocer el plan apostólico que
guiará la misión de la Provincia jesuítica peruana hasta el año 2021. El plan, dice el P. Provincial, "es resultado del trabajo y
reflexión realizado en cada plataforma y sector apostólico. Por ello es un documento que muestra lo que somos en tanto
reflejamos en él las prioridades que nos orientan; pero también expresa lo que queremos ser, a través de los objetivos y líneas
de acción que nos hemos propuesto para los próximos años". El documento completo, denominado Plan Apostólico de la
Provincia del Perú 2014-2021 presenta, en primer lugar, las cuatro "fronteras" apostólicas en las que los jesuitas quieren
hacer presente el mensaje cristiano: pobreza y exclusión; violencia; juventud y búsqueda de sentido; formación cristiana y
liderazgo laical. En segundo lugar, el documento muestra las prioridades que se deducen de estas fronteras, detalladas en
objetivos y líneas de acción. Al final, el documento hace una presentación de las Plataformas Apostólicas Regionales (PARs)
que organizan el labor en el país, haciendo mención de las misiones que cada colectivo regional ha definido para sí mismo.
Para más información: www.jesuitas.pe

1814-2014 LA RESTAURACIÓN DE LA COMPAÑIA

España: Congreso sobre el Bicentenario. El Provincial de España de la Compañía de Jesús, Francisco José Ruiz, ha
organizado un congreso sobre la extinción, supervivencia y restauración de la Compañía hace 200 años que tuvo lugar en

Salamanca del 11 al 14 de junio en el Centro de Espiritualidad "San Ignacio" y fue dirigido por Pascual Cebollada S.J.
Fueron tres días de conocimiento y reflexión sobre estos acontecimientos, así como de sus consecuencias y relación con los
siglos siguientes y la actualidad. Se concibieron como jornadas de formación permanente para jesuitas y otras personas,
abordando estos temas desde la Historia y la Espiritualidad. Participaron 115 jesuitas, 11 religiosas y 8 laicos.

Celebración bi-centenaria en África y Madagascar. Después de superar una duda inicial, la celebración bi-centenaria de la
Restauración de la Compañía de Jesús en África y Madagascar, se están celebrando en pleno. "La Compañía en África no ha
sido suspendida nunca", es lo que clamaban algunos. Claramente esto no es exacto y nace de un conocimiento equivocado de
la historia. Mediante diferentes sesiones organizadas por JHIA J( esuit HIstorical Institute for Africa) y con la colaboración de
cercanos expertos que se han ocupado de establecer la verdad histórica, no sólo concentrándose en lo que verdaderamente
ocurrió en África durante la Supresión, sino también ofreciendo un mapa del retorno de los jesuitas al continente africano
después de la Restauración. Por otra parte, el Presidente de JESAM ha pedido al Director de JHIA, componer una lista de las
actividades y los acontecimientos previstos en África y Madagascar con ocasión del bicentenario. El Diario JHIA 2014, que
con la cooperación de JHIA celebra el centenario, es ya para muchos un instrumento familiar. En elAnuario 2014 se ha
publicado un artículo que ofrece una panorámica de la Supresión y Restauración de la Compañía en África y Madagascar. En
junio de este año, una Conferencia Internacional sobre "Jesuit Survival and Restoration", que se ha celebrado en Boston, el
grupo africano ofreció una panorámica por medio de tres relaciones. Los Padres Festo Mkenda (AOR), Jean Luc Enye
Enyegue (AOC) y la Sra Aquinata Agonga (Kenya) trataron del retorno de los jesuitas a la Isla de Fernando Po y en la región
del Zambesi (África Meridional). Los documentos serán publicados en el Journal of Jesuit Studies (Brill). Se prevé que JHIA
publique un estudio más detallado con temas de fondo originales escritos por expertos reunidos en África y de otras partes del
mundo (Festo Mkenda S.J.). Para más información: http://jesam.info

JESUITICA

ANUARIO 2015
Está ya en preparación el Anuario 2015 de la Compañía de Jesús. Esta vez estará dedicado principalmente al tema de La
Compañía de Jesús y la Ecología", unas serie de artículos que analizan la progresiva toma de consciencia de los jesuitas
respecto al problema ecológico, con la presentación de numerosas experiencias que actualmente se realizan en varios
continentes sobre este tema. El Anuario se publicará, como siempre, en cinco lenguas: italiano, inglés, francés, español y
alemán. Las peticiones del número de ejemplares deben llegar a la Curia, a través de los Socios de cada Provincia antes del
30 de este mes de junio. Los que no sean jesuitas pueden dirigir sus peticiones directamente a: infosj-2@sjcuria.org
especificando la lengua deseada, el número de ejemplares y la dirección postal. El envío se hará a partir del próximo mes de
octubre.
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