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1.300El prepósito general
es el palentino Adolfo
Nicolás Pachón, de
75 años, elegido en el
2008. Es el séptimo
español en el cargo

XAVIER MAS DE XAXÀS
Barcelona

U namañana de hace
unos 35 años, en el
gran salón de una
casa próxima al co-
legio Sant Ignasi

de Sarrià, en Barcelona, un grupo
de niños se sentó en el suelo, so-
bre esteras, con las piernas cruza-
das, las manos sobre las rodillas,
las palmas hacia arriba, y los ojos
cerrados. Frente a ellos, un padre
jesuita, recién llegado de India,
enseñaba las claves de la medita-
ción, los pasos para liberar la
mente y sentir el vértigo de la pro-
fundidad interior. Los niños ha-
cían lo que podían, en silencio,
adormecidos, felices por no estar
en clase dematemáticas, cautiva-
dos por el exotismo de aquella
práctica que olía a sándalo y ter-
minaba con la parábola de
Mowgli, el héroe de Kipling en
El libro de la selva: coraje, tradi-
ción, honor, lealtad, integridad y
persistencia. A partir de este des-
cubrimiento, la vida debía ser un
poco más fácil.
La espiritualidad ignaciana, ba-

sada en los ejercicios que ideó y
practicó san Ignacio en el siglo
XVI, es hoy una tabla a la que se
agarramás ymás gente. “Posible-
mente sea por la crisis –comenta-
ba ayer el padre Lluís Magriñà,
provincial de la orden en Catalu-
nya–, pero lo cierto es que las pe-
ticiones se han disparado, y co-

mo no todo el mundo puede pa-
sar 30 días de aislamiento ymedi-
tación en Manresa, como hizo
san Ignacio, tenemos programas
más cortos, de una o dos sema-
nas, ejercicios que se pueden ha-
cer en casa, combinándolos con
la vida diaria, y el apoyo de un
acompañante, una persona, por
lo general laica. El objetivo es do-
minar una metodología que per-
mite al individuo liberar su inte-
rior y tomar decisiones ante
Dios”. “Si no nos confesamos an-
te Cristo, ¿qué seremos?”, se pre-
guntó el papa Francisco ayer en
Roma; una pregunta puramente
ignaciana, retórica que nos indi-
ca que Mowgli es algo más que
un niño en compañía de lobos.
Por la cueva de Manresa, cen-

tro de la espiritualidad ignaciana,
pasó gente de 58 países en el
2012. “Son personas que buscan
el liderazgo ignaciano –explica
Magriñà– y, a través de él, una es-
piritualidad que llene sus vidas”.

Si los ejercicios son el pivote
de la evangelización, la educa-
ción es el eje de la formación hu-
mana. Los jesuitas publicaron en
1599 elRatio Studiorum, una guía
docente, base de muchos siste-
mas educativos de hoy en día.
Además de las escuelas de ense-
ñanza primaria y secundaria –sie-
te en Catalunya–, la Compañía
de Jesús dirige centros de educa-
ción superior como Esade, una
de las principales escuelas de ne-
gocios de Europa, y el Instituto
Químico de Sarrià (IQS). El Ob-
servatorio del Ebro –especializa-
do en el Sol–, el Instituto de Tec-
nología Fundamental y el Institu-
toBorja deBioética son otros cen-
tros destacados. La universidad
deDeusto enBilbao y la deComi-
llas, enCantabria, serían sus equi-
valentes en España.
Los jesuitas, monjes de la calle,

trotamundos que predican la po-
breza, esponjas que absorben to-

do lo que pueden de otras cultu-
ras –“como san Francisco Javier,
que viajó durante toda su vida y
representa la universalidad”, ex-
plica Magriñà–, se dan a los de-
más a través de la acción social.
Los inmigrantes, los jóvenes en
riesgo de exclusión social, los sin-
techo y los excluidos están en su
punto de mira, y los ayudan en
alianza con la sociedad civil, a tra-
vés de organizaciones comoÈxit,
dedicada a la inserción laboral de
adolescentes llegados de otros
países. Èxit sigue el ejemplo de
otra fundación, Oscobe, creada
por el padre jesuita AntoniMaria
Claret Raventós, fallecido a fina-
les de febrero. En 1968, en la pa-
rroquia Mare de Déu de Bellvit-
ge, puso en marcha un programa
de inserción bajo el lema “apren-
der a trabajar, trabajando”.
“Sin la ayuda de los laicos no

podríamos cumplir con nuestra
función social de luchar contra la
pobreza –reconoceMagriñà–. La
clasemedia se deshace y la preca-
riedad desborda nuestros recur-
sos. Apenas recibimos ayudas fi-
nancieras. Sólo La Caixa mantie-
ne el grifo un poco abierto y he-
mos de seguir luchando contra la
desigualdad porque la riqueza,
bien repartida, llegaría a todos”.
Los jesuitas, criticados por ser

progresistas desde hace años,
vuelven a estar en el centro deRo-
ma. “Es histórico –reconoce Ma-
griñà–. Ahora hemos de esperar
a que el papa Francisco se sitúe, y
ya veremos lo que nos pide”.c

Meditación. Un sacerdote reza en la iglesia de San Ignacio en Roma; los jesuitas, criticados
en los últimos años por ser demasiado progresistas, esperan instrucciones del nuevo Papa

PRESENCIA GLOBAL
Con 17.637 miembros
presentes en 127 paí-
ses, es la orden masculi-
na más numerosa. Tie-
nen 297 universidades.

Un 70% son sacerdotes
(12.526), frente a 1.470
hermanos (han hecho
votos pero no han sido
ordenados), 2.896 esco-
lásticos y 745 novicios

EDUCACIÓN EN CATALUNYA

Los jesuitas tienen
siete escuelas y otros
centros superiores
como Esade y el IQS

ESPIRITUALIDAD

La crisis económica
dispara el número
de las personas
que hacen ejercicios

JESUITAS EN ESPAÑA

de los cuales 150 en
Catalunya, donde
tienen siete colegios,
con 12.000 alumnos
y 900 educadores

EMILIO MORENATTI / AP

ORÍGENES EN EL SIGLO XVI
Fundada en 1539 por Ignacio de Loyola, un ex-
militar vasco de familia noble que halló la fe
tras ser herido en la batalla de Pamplona. La
Compañía recibe la aprobación de la Santa
Sede en 1540, tras una bula del papa Pablo III

EL PAPA DEL NUEVO MUNDO

DeLoyola aManresa: 650kilómetros ignacianos

MANRESA

La cueva de Sant
Ignasi se convierte
en un centro de
peregrinaje mundial

LLUÍS MAGRIÑÀ

“La clase media
se deshace y la
precariedad desborda
nuestros recursos”

]El Consejo de Europa deci-
dirá el próximo día 22 si con-
cede a la Ruta Ignaciana el
reconocimiento de itinerario
cultural europeo. Será un
gran logro para Manresa,
capital del Bages, que lucha
por adquirir una personali-
dad propia, más allá de la
cueva de san Ignacio. La ru-
ta arranca en Loyola y termi-

na en Manresa, donde san
Ignacio pasó, en 1522, los
once meses más importantes
de su vida. Se trata de 650
kilómetros divididos en 27
etapas. Muchos tramos coin-
ciden con el camino de San-
tiago, que los peregrinos ig-
nacianos recorrerán al revés.
La Compañía de Jesús ha
abierto una oficina del cami-

no en la calle Roger de Llú-
ria de Barcelona y gestiona
la petición de peregrinajes
particulares a través de la
escuela de turismo Sant Igna-
si, de la Universitat Ramon
Llull. La escuela calcula que
los dos millones de alumnos
y exalumnos de los jesuitas
en todo el mundo son usua-
rios potenciales de la ruta.

LaCompañía de Jesús lucha contra la pobreza, a favor de los
jóvenes en riesgo de exclusión y por la liberación interior

Fe, justicia
y cultura

LaCompañía de Jesús
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En los setenta. En Alcalá convive la comunidad jesuita con un colegio de 570 alumnos. El Papa estuvo aquí en los años setenta
ARCHIVO

EL PAPA DEL NUEVO MUNDO

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

A duras penas el papa
Francisco podría reco-
nocer el entorno del
gran edificio de ladrillo

en lo que eran las afueras deAlca-
lá de Henares (Madrid) a princi-
pios de los setenta, cuando pasó
unos meses en la Casa de los Pa-
dres Jesuitas. Lo que los propios
miembros de la comunidad defi-
nen como “un descampado”, aho-
ra forma parte de un barrio resi-

dencial, en el que viven unas
20.000 personas.

Entre septiembre y diciembre
de 1971, JorgeMario Bergoglio se
trasladó de Argentina a la monu-
mental localidad madrileña para
realizar junto a otros 12 sacerdo-
tes la denominada tercera proba-
ción. “Después de 12 o 14 años
destinado al estudio –explica En-
rique Climent, superior de los je-
suitas de Alcalá–, San Ignacio es-
tableció un periodo dedicado a la
vida del espíritu, que incluye 35
días de ejercicios espirituales”.

Así, y hasta hace unos años, la Ca-
sa de los Jesuitas deAlcalá deHe-
nares seguía acogiendo a grupos
de tercerones. Ahora esta prueba
preceptiva para poder hacer los
últimos votos se realiza en Sala-
manca.

“Era una persona tímida, calla-
da, sencilla, amable, muy auste-
ro, muy tratable; no se hacía no-
tar, y eramuy espiritual”. Con es-
tas palabras lo define el jesuita es-
pañol JesúsMaríaAlemany, com-
pañero de Bergoglio durante la
tercera probación, junto a otros

sacerdotes de otras puntos de Es-
paña, de Estados Unidos, el Ex-
tremo Oriente y Latinoamérica.
El superior de los jesuitas de Al-
calá de Henares aclara que “aun-
que los tercerones suelen estar en-
tre seis y ocho meses, él estuvo
cuatro porque en aquella época
había más dificultad para formar
los grupos”.

Pasada la emoción y sorpresa
del miércoles por la noche, en la
Casa de los Padres Jesuitas deAl-
calá, donde en estos momentos
residen 63 sacerdotes y herma-

nos con una media de edad de 82
años, han podido rememorar y re-
componer el paso del hasta hace
unos días arzobispo de Buenos
Aires. De los 30 miembros de la
comunidad que había en 1971, só-
lo dos permanecen aún en la ca-
sa: los hermanos encargados de
la cocina y el jefe de manteni-
miento.

Según los testimonios recogi-

dos por Enrique Climent, los que
convivieron con JorgeMario Ber-
goglio lo recuerdan como “una
personamuyeducada yno excesi-
vamente extrovertida”, “un jesui-
ta sólido que hacía bien lo que te-
nía que hacer”.

“De todas maneras, cuarenta
años esmucho tiempo –reconoce
el superior de la orden–. Entre
1965 y 1968, yo estudié Filosofía
en Alcalá de Henares y la ciudad
no tiene nada que ver con la que
Bergoglio conoció en su día. Si
volviera, estaría perdido”.c

Allí realizó la tercera
probación, prueba
final para los jesuitas
antes de hacer
los últimos votos

Bergoglio permaneció cuatromeses de retiro y reflexión en la casa de los jesuitas de la ciudadmadrileña

‘Tercerón’ enAlcalá deHenares




