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Del dissabte 18 al dilluns 20 de maig de 2013

«Celebrem la fe amb 
el nou Papa Francesc»

Lau de 
Balanzó i Solà: 
transparencia del 
amor de Dios
Josep Baquer, jesuita

Quienes han conocido a Jesús, los discípulos 
que han seguido su llamada, de tal modo que se 
han ido identificando a lo largo de su vida con 
Él, que sin darse cuenta se han convertido con el 
Señor, expresión y manifestación de la presencia 
del amor del Padre. Dejadme decir —ahora que 
Lau ya no me lo puede discutir— que los hay 
que nos lo han puesto fácil, esto de entender 
cómo se transparenta la presencia y el amor del 
Padre. Son aquellos que han amado mucho y se 
han dejado amar... Lau ha sido así y lo muestran 
algunas pinceladas de su vida.

Estanislau de Balanzó i Solà había nacido en 
Barcelona en el año 1935 y con diecisiete años 
entró en el noviciado de los Jesuitas. Estudió 
Humanidades, Filosofía y Teología y enseguida 
empezó a colaborar en varias escuelas de la Com-
pañía de Jesús, así como a acompañar a grupos de 
laicos. Lau sabía escuchar: ha sido para muchos un 
buen confidente y hombre de consejo. Era fácil 
confiar en él, con aquella capacidad que tenía 
de hacerse cargo de lo que nos estaba pasando. 
Cuando nos encontrábamos con él enseguida nos 
sentíamos acogidos y escuchados. Era un hombre 
positivo y alegre que contagiaba paz.

En los años setenta, entre otras labores, coor-
dinó la pastoral de los Jesuitas de Cataluña y tam-
bién fue secretario del Provincial. Eran momentos 
difíciles, de desconcierto eclesial, en los que su 
presencia discreta en el gobierno provincial apor-
tó lucidez y serenidad. Y cuando los jesuitas más 
inquietos reclamábamos un nuevo estilo de vida 
comunitaria y de presencia en medio del mundo, 
Lau fue un referente en el despliegue y formación 
de nuevas comunidades. ¡Cuántos recuerdos de 
aquellos años guardamos en el corazón los que 
fuimos con él a la comunidad de la Bòbila, en El 
Poble Sec y después en L’Eixample!

Después del Concilio fue líder y generador 
de equipos apostólicos y de trabajo, sabiendo 
situarse en el lugar que le correspondía como 
inspirador y animador, más que como «director». 
Así nace el equipo apostólico de jesuitas y laicos 
de Berchmans y, más adelante, también en Lleida 
y en Raïmat; promovió la nueva comunidad de 
acogida y de servicio en la Cueva de Manresa; 
y últimamente, el equipo de atención a los 
compañeros mayores y enfermos de nuestra 
Enfermería en la comunidad del Centro Borja 
de Sant Cugat.

En Manresa, dirigió el Centro de Espiritualidad 
de la Cueva de San Ignacio desde 1999 hasta el 
2007, donde impulsó varios proyectos, como la 
creación del espacio Casal Lluís Espinal, dedicado 
a la educación de la interioridad de adolescentes 
y jóvenes. Los últimos años fue director de la 
Enfermería del Centro Borja de Sant Cugat del 
Vallès, que acoge a los jesuitas mayores o con 
problemas de salud. Se dedicó plenamente a ellos 
hasta el 2012, cuando la enfermedad le obligó 
a dejar el cargo.

No es necesario citar su coraje animoso y de su 
sentido del humor, fino y discreto. No creo que 
nadie recuerde haber visto a Lau desanimado 
o hundido. Siempre se le veía animado, con 
un espíritu positivo que se contagiaba. Incluso 
—¡sobre todo, diría!— en la etapa final de su 
vida, a pesar de que era muy consciente de la 
enfermedad que tenía.

Podría ir comentando otras pinceladas de lo 
que ha sido la vida de Lau para nosotros, como 
reflejo del amor del Padre Dios... quienes le co-
nocisteis podéis seguir.

«Cuando los jesuitas 
más inquietos 
reclamábamos un 
nuevo estilo de 
vida comunitaria 
y de presencia en 
medio del mundo, 
Lau fue un referente 
en el despliegue y 
formación de nuevas 
comunidades»


