Barcelona, 25 de març de 2010
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Text complet de la ponència del P. Elías Royon, president de CONFER
Publiquem la conferència que el P. Elías Royón,
jesuïta i president de la CONFER, va pronunciar el
dia 3 de març a l’Assemblea general de l’URC,
celebrada a Barcelona. El tema versa sobre la
reestructuració de províncies i ha desvetllat el
màxim interès. El text íntegre ha estat extret de la
gravació que se’n va efectuar i ha estat revisat pel
seu autor.
La ponència s’amplia per al diàleg posterior. El
temps programat va permetre la formulació de set
preguntes, que s’inclouen amb les seves respostes
corresponents.
Cal remarcar, però, que s’ha respectat el caràcter
oral d’ambdós documents. Podeu accedir-hi a partir
de la pàgina 10 d’aquest informatiu.
Horeb agraeix al P. Elías Royón la seva
disponibilitat a posar al servei dels nostres lectors i lectores els textos que publiquem aquí,
dins d’Horeb.

Llum verda al Projecte de llei que universalitza l’accés a la sanitat pública
El Parlament comença a debatre el Projecte de llei d’universalització, que garanteix
l’accés a la sanitat gratuïta a tota la població
Aquesta Llei serà la primera, dins l’àmbit estatal, que universalitza l’accés a la sanitat
pública
La consellera de Salut,
Marina Geli, ha presentat
avui el Projecte de llei
d’accés
a
l’assistència
sanitària de cobertura pública
a càrrec del Servei Català de
la Salut en el debat a la
totalitat que s’ha celebrat al
Parlament de Catalunya.
Coneguda
col·loquialment
com a Llei d’universalització,
aquesta llei serà la primera,
dins l’àmbit estatal, que dóna

accés a la sanitat pública gratuïta a prop de 60.000 persones que fins ara en quedaven
excloses, principalment professionals liberals i membres de congregacions religioses.
Durant la sessió d’avui s’ha donat via lliure a la tramitació del projecte d’accés a l’assistència
sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, que ha superat el debat
de totalitat, a què arribava sense esmenes.
Col·lectius afectats
Principalment, els col·lectius que ara tindran dret a l’accés a la sanitat pública de manera
gratuïta són professionals liberals que no tenen l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social i
membres de congregacions religioses.
També s’hi inclouen les persones en risc d’exclusió social, ja que justament aquesta
condició, especialment la falta de domicili que hi sol estar associada per poder demostrar la
residència, els dificulta la possibilitat de demanar el dret a l’assistència com a persones
sense recursos.
En última instància, també es reconeix el dret a persones rentistes i a les persones aturades
que hagin esgotat la prestació i que tinguin ingressos superiors al salari mínim
interprofessional.
Falta d’equitat
Malgrat que l’ordenament
jurídic espanyol i català
s’inspira en el principi
d’universalització per a la
prestació de serveis públics,
aquestes 60.000 persones,
un 0,7% de la població
catalana, s’havien quedat de
facto fora d’aquest dret des
de 1986.
Quan entri en vigor, aquesta
llei suposarà el final de la
discriminació d’aquest grup
de població i, per tant, haver
fet realitat l’equitat en la
prestació
de
serveis
sanitaris reconeguda en la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya.
Fins ara, aquests col·lectius podien accedir a la sanitat pública mitjançant una aportació
econòmica, bé fent un pagament per acte mèdic o bé fent una aportació mensual al Servei
Català de la Salut, en la línia de qualsevol asseguradora privada, per tenir dret a la cartera
de serveis en cas de necessitat.
Els afectats que vulguin exercir el dret d’accés a la sanitat pública amb caràcter gratuït
hauran de sol·licitar la Targeta Sanitària Individual d’acord amb el circuït que estableixi el
Servei Català de la Salut.
Fins aquí la nota del Departament de Salut de la Generalitat, publicada a la seva web.
L’URC, amb altres representants d’advocats, arquitectes, Càritas, s’hi va fer present, tal com
pot observar-se a la fotografia, que el mateix Departament ha penjat a la seva web. L’URC
col·laborarà amb el Departament de Salut per tal d’incorporar, si és el cas, alguna millora
que reculli les necessitats reals del col·lectiu de la vida religiosa. S’han obert els ponts del
diàleg i cal utilitzar-los en bé de tothom.
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Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, nou arquebisbe
La Santa Seu, el dia 19 de març de 2010, ha fet públic que el
Sant Pare Benet XVI concedeix el títol i dignitat d’Arquebisbe “a
títol personal” (“ad personam”), a Mons. Joan-Enric Vives i
Sicília, Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra.
En el Decret de concessió, la Santa Seu manifesta que aquest
títol s’atorga a Mons. Vives no solament en reconeixement dels
seus mèrits i del seu zel pastoral a la diòcesi, sinó també tenint
present la singular condició del Bisbat d’Urgell, amb vista al
rang del seu territori, que inclou el Principat d’Andorra.
Mons. Joan-Enric Vives ocupa els càrrecs de Bisbe d’Urgell i
Copríncep d’Andorra des del 12 de maig de 2003, i va prestar el
seu jurament com a Copríncep i Cap d’Estat del Principat
d’Andorra el 10 de juliol de 2003, davant del Parlament
Andorrà.
El títol i dignitat d’Arquebisbe “ad personam” equipara Mons.
Vives als altres Arquebisbes de l’Església Catòlica, encara que
el Bisbat d’Urgell continua essent un bisbat o diòcesi que depèn, com a sufragani, de
l’Arquebisbat metropolità de Tarragona.
Si Déu vol, el dissabte dia 10 d’abril de 2010, al migdia, Mons. Renzo Fratini, Nunci de Sa
Santedat a Andorra i Espanya, farà entrega oficial de la distinció d’Arquebisbe a Mons. Vives
i presidirà una Eucaristia d’acció de gràcies a la Catedral de Santa Maria, a La Seu d’Urgell.

El CEVRE va de recés quaresmal al monestir de Valldonzella
A les deu del matí del dissabte 20 de març vam iniciar la
convivència al monestir de Santa Maria de Valldonzella amb la
celebració de l’eucaristia. Eulàlia Jubany, que va animar el
recés, ens va mostrar el lloc: claustre, església, capella, hort…
tot el conjunt fa del monestir un lloc agradable, perfecte per a
l’ocasió; com algú va dir en acabar el recorregut: “un petit tros
de cel enmig de Barcelona”.
“Una invitació a preparar el vestit de festa de la nit de Pasqua”,
aquest va ser el títol de la reflexió de la jornada, en la qual
se’ns va posar èmfasi en tres verbs: Desvetllar: sortir del propi
centre, fer-se conscient, deslliurar-se de la postració.
Sintonitzar - Escoltar: el contacte i la proximitat amb Jesús ens
deslliure dels nostres lligams, ens allibera de les nostres
sordeses.
Dansar: la influència de Jesús en les nostres vides, la seva presència, la seva forma de
vida, ens fa moure’ns de determinada manera, ens invita a deixar les nostres pors, els
nostres esquemes, a desentumir-nos i ballar al costat seu la cançó que esculli per a les
nostres vides.
Finalment, reflexionem sobre el text de Marc 14,3-9, l’excés d’amor d’aquesta dona, que
trenca el pot de perfum i ungeix el cap de Jesús , que no escatima, que desborda de
gratuïtat. Fins a un punt que el mateix Crist diu d’ella: “deixeu-la, perquè ha posat en
pràctica el que ha rebut”. (Tant de bo que de nosaltres, postulants i novicis, pugui dir Jesús
d’igual forma: “han posat en pràctica el que han rebut”.)
Un cop acabada la reflexió, vam poder compartir, dins la pregària comuna, el que hem
viscut al llarg del matí, una experiència molt enriquidora i unificadora per al grup.
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La jornada va finalitzar amb el dinar, amb l’esperit
renovat, fins i tot un dels presents va proposar
alegrement: “fem tres cabanes i quedem-nos-hi”.
Amb la fotografia de grup acabem la convivència i
ens acomiadem, ja preparats per a la Pasqua.
Luis Castillo
Novici mercedari

Rosa Maria Riba, nova presidenta de l’APSEC
Nova presidenta de l’Associació
Serveis Educatius de Catalunya

Professional

Flama.org 24.03

Rosa Maria Riba, delegada d’Educació de la
Companyia de Santa Teresa, ha estat elegida nova
presidenta de l’APSEC, entitat formada pels titulars
i directors de les escoles cristianes catalanes. Riba,
elegida per majoria absoluta, substitueix en el
càrrec M. Dolors Bassols, que ha estat al
capdavant de la institució els últims 12 anys.
Rosa Maria Riba, nascuda a Barcelona l’any 1954,
és mestra i llicenciada en filologia hispànica. Religiosa de la Companyia de Santa Teresa de
Jesús, la seva trajectòria professional ha estat vinculada a l’escola teresiana, on ha exercit
com a docent, directora i titular. Des de l’any 2007, forma part de la junta directiva de
l’APSEC.
Riba pren el relleu de M. Dolors Bassols, Carmelita de la Caritat - Vedruna i titular de
l’Escola Vedruna de Girona. Bassols ha estat superiora de la comunitat vedruna, provincial
de Girona, delegada d’Educació de la província vedruna de Girona i membre del patronat de
Blanquerna.

Dos documents d’interès
Els 30 anys de la fundació de l’URC i l’acostament a la figura
d’Òscar Romero van ser objecte del programa Signes dels
Temps, dirigit per Francesc Rosaura, i emès per TV3 el diumenge
21 de març.
Les persones interessades a veure les entrevistes les poden
recuperar a:
http://www.tv3.cat/videos/2786670/SeminariConciliar-de-Barcelona a partir del minut 8.28.

El setmanari Catalunya Cristiana, en el seu núm.
1.592, del 25 de març, dedica les pàgines centrals
al Monestir de les Avellanes.
Un espai per a la trobada i el recés enmig d’una
natura que convida al silenci, amb motiu del
centenari de la casa pairal dels maristes a
Catalunya.
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Jornada de Formació Permanent: dissabte 24 d’abril
La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de l’URCCEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos arribar aquesta
informació.

CODIS PSICOLÒGICS I ESPIRITUALS
DE LA VIDA CONSAGRADA
a càrrec de

Lluís Serra Llansana
Germà marista. Nascut a Igualada el 1948. Mestre, llicenciat en Teologia
(Gregoriana), llicenciat en Filosofia (UB) i doctor en Psicologia (URL).
S’ha dedicat principalment al món de l’educació i de la formació. Ha estat
director de comunicacions de l’Institut Marista a Roma durant sis anys.
Ha participat en camps de treball (Madagascar, Tanzània i Paraguai).
Autor de llibres: El coratge navega mar endins, La vida com a regal, La
Babel neoyorquina... A punt de publicar-se el seu darrer llibre: Códigos
del despertar interior. La seva tesi El eneagrama de las pasiones ha estat
pionera en el seu gènere. Actualment, és el secretari general de l’URC.
Imparteix docència a la URL, l’ISCREB i Espailúdic, espaiterapèutic.
Col·laborador de Catalunya Cristiana i tertulià a Ràdio Estel.
Codis psicològics i espirituals de la vida consagrada
Santa Teresa de Jesús afirma: “Tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde conocimiento,
aunque nos haya costado muchas afliciones y trabajos, que muchos de oración”. Anselm Grün parla d’una
espiritualitat des de sota, és a dir, del diàleg amb Déu des del fons de la persona. Una mala interpretació dels
codis psicològics pot dificultar la vivència de l’espiritualitat i de la consagració? Quins són els punts
neuràlgics que faciliten l’experiència de la veritat, de l’amor i de la llibertat en la vida consagrada? Com
integrar la dimensió instintiva en el projecte de la vida consagrada? Com enfortir els vincles, propis de la
consagració? Postures davant l’experiència del buit (la tomba buida). Veure’s a si mateix sense autoenganys.
Com desvetllar-se. Camins de creixement personal i de resposta generosa.
09.45 h Inici de la jornada
10.00 h Primera sessió
11.30 h Descans
12.00 h Segona sessió
13.30 h Fi del matí
16.00 h Tercera sessió
18.00 h. Fi de la jornada
Data: 24 d’abril de 2010, dissabte
Preu: 20 euros
Hora: 10-13.30 h i 16-18 h
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona) L1 Rocafort i L3 Poblesec
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores)
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”: 2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres LS.

Fundació Cercle d’Economia homenatge a Joan Lluís Casanovas
La Fundació Cercle d’Economia lliura anualment el Premi d’Ensenyament. L’any passat,
l’Escola Cintra va assolir el segon Premi. El Jurat, a l’acte de lliurament del Premi
d’enguany, vol fer un petit homenatge/recordatori al G. Joan Lluís Casanovas. La data
prevista és el 15 d’abril, dijous, a les 7 de la tarda.
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Déu para l’orella
Si un vespre qualsevol, davant la televisió, se’ns
acut fer zàping, fàcilment ens toparem amb algun
programa en què una persona escampa la seva
vida als quatre vents, de manera gairebé
impúdica. O en podrem trobar un altre en què
diverses persones es posen a discutir de manera
airada amb “arguments” (massa dir per a segons
quines combinacions de paraules) llançats contra
l’altre com si fossin cops de pedra. I, per acabarho d’adobar, la pantalla s’omple de missatges
SMS del mateix nivell cultural, enviats per
Para
anònims telespectadors.
El nostre context social està ple d’espais que
l’orella
podrien ser llocs per a intercanviar idees, per
escoltar i enriquir-se, per comunicar i comunicar-se. Vistos els resultats, hem de concloure
que no tot ho fan les oportunitats tècniques ni materials. Diríem que semblem no estar
educats per a escoltar ni per a compartir serenament la pròpia vivència.
Fa més de dos segles, a la França posterior a la Revolució, Marcel·lí Champagnat es troba
en una societat convulsa que, d’una banda, reivindica el dret a la igualtat, a la llibertat i a la
fraternitat i, de l’altra, oblida una ruralia amb pocs recursos preocupada per la subsistència
diària. En aquest context, aparentment amb pocs recursos per desenvolupar la comunicació
entre les persones, aprèn a la família la sensibilitat envers els altres i allò bàsic que, des
d’una fe senzilla, permet donar
sentit a l’existència.
Per això, quan rep la visita d’una
persona
que
l’interpel·la
a
dedicar-se a Déu i ser generós
amb la pròpia vida, li surt
espontani un “encertaré, perquè
Déu ho vol”. Deixa la casa familiar
i ingressa al seminari. Així,
discretament i sense publicitat.
I ja exercint el seu ministeri
pastoral, és capaç de percebre,
en les agonitzants paraules d’un
adolescent que no té força ni capacitats per argumentar, la necessitat de la presència
d’educadors i catequistes que ajudin els infants i joves a donar sentit a allò que vivien, a
poder expressar vitalment la seva esperança.
Així és com fundarà els Germans Maristes, des de la preocupació per la vida concreta.
Entre l’herència que ens va deixar, subratllo dues frases (forjades en la seva vivència) que
són de plena actualitat: “per educar els infants cal estimar-los”, per tal que esdevinguin
“bons cristians i honrats ciutadans”. Pocs mitjans però objectius clars que apunten molt més
lluny que molts àmbits sorollosos de la nostra societat.
¿Sabrem nosaltres, com els nostres fundadors i fundadores, parar l’orella per poder escoltar
Déu en la vida? ¿Serem alternativa per generar preguntes que facin anar més enllà de les
discussions estèrils fonamentades en la força i el menyspreu de l’altre? ¿Gosarem ser
tècnicament competents per oferir espais moderns per compartir i debatre, comunicar-se i
enriquir-se?
G. Pere Ferré, marista
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Trobada de voluntaris que treballen en la marginació
Barcelona, 20 març 2010
Aquesta trobada que al Secretariat de Marginació preparem any
rere any tenia aquest any una significació molt especial per a
tots els qui hem viscut amb els dos germans que enguany ens
han deixat, després de lliurar la seva vida i activitat als més
desafavorits: el germà de la Salle Joan Lluís Casanovas,
ànima de Cintra i, per tant, incansable treballador en favor dels
nois del carrer, i Josep M. Pañella, jesuïta cofundador d’Arrels i,
per tant, al costat dels sense sostre i rector inoblidable de la
Parròquia de Santa M. de Bellvitge.
Creiem que l’èxit d’aquesta diada que ha deixat un meravellós
record en tots els qui van assistir-hi es deu, entre altres factors,
a l’acollida i el tractament exquisit que vam rebre al col·legi de
Ganduxer, posant-ho tot a la nostra disposició en un lloc que
reuneix les condicions
més adients per a una
trobada d’aquest gènere.
L’acte va comença al saló amb una pregària, la
presentació del dia pel delegat del Secretariat de
Marginació, Josep M. Jubany, i una conferència sobre
l’espiritualitat del voluntari a càrrec de Josep M. Fisa,
delegat episcopal de Justícia i Pau de Barcelona.
El Sr. Cardenal, Luís M. Sistach, ens va dirigir unes
paraules agraint la tasca del voluntariat i fent un elogi de Càritas Diocesana, on el bisbe de
cada diòcesi se sent identificat.
En acabar, vam sortit a la galeria a visitar els
diferents “estands” que les obres socials havíem
preparat. També aquí s’ha d’agrair la col·laboració
del col·legi de Ganduxer, que va posar tots els
mitjans necessaris per tal que l’exposició fos un
èxit. Després de visitar-la amb el Sr. Cardenal, la
gent va aprofitar el descans per comprar als
immigrants de Benallar que havien posat una
parada els treballs que fan al taller per guanyar-se
la vida d’alguna manera. Va ser un veritable èxit
de venda.
Vam tornar al saló per a la taula rodona, integrada
per membres representants de diferents vessants
de la marginació: Victòria Molins, per les presons,
Sergi Rodríguez, per les addiccions, Salvador
Busquets, per Arrels, Pilar Rodríguez, per Cintra, i
Mercè Calimany, pel món de la prostitució. Tant
les intervencions com el diàleg que va seguir van ser molt interessants.
Després del dinar, al qual van anar més de 65 persones de les 120 de la trobada, vam fer
una visita a la casa, explicant el significat de l’obra de Gaudí des de l’espiritualitat teresiana
del Castell interior.
La diada va acabar amb un fòrum de la pel·lícula The visitor, que va interessar molt.
Agraïm una vegada més a les Germanes de Ganduxer l’actitud de servei i d’acollida que ens
van regalar i que va fer possible l’èxit del dia.
Victòria Molins, stj
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Manresa acull un Congrés Europeu d’Espiritualitat Ignasiana
“Espiritualitat ignasiana i Cultures europees contemporànies” és el lema del Congrés
que se celebra del 6 a l’11 d’abril
L’espiritualitat ignasiana és el carisma que es deriva de l’experiència del fundador dels
jesuïtes, sant Ignasi de Loiola, i que ha impregnat no només l’estil dels jesuïtes, sinó també
d’altres congregacions religioses i grups de laics. Es caracteritza, sobretot, pel desig
expressat en les paraules de sant Ignasi que animen a “buscar i trobar Déu en totes les
coses”. Així es defineix una espiritualitat vinculada a la vida, que convida els qui la
segueixen a ser “contemplatius en l’acció” i a alçar la mirada cap a la globalitat, però
aterrant en allò concret i proper.
L’espiritualitat ignasiana implica un gran dinamisme, ja
que obliga a estar sempre atents als nous reptes. És
per això que ha conduït els jesuïtes a realitzar el seu
treball, moltes vegades, a les anomenades “fronteres”,
siguin geogràfiques o culturals. La seva presència a
Orient, el treball amb refugiats i immigrants o el diàleg
amb les ciències i el món modern en són només alguns
exemples.
El paper de l’espiritualitat ignasiana a l’Europa
contemporània
És precisament aquesta voluntat permanent de donar
resposta als nous reptes la motivació principal del
Congrés d’Espiritualitat Ignasiana, que tindrà lloc del
6 a l’11 d’abril a la Casa d’Espiritualitat Cova Sant
Ignasi de Manresa. Organitzat per la Conferència de Provincials Jesuïtes d’Europa, vol
ajudar els participants a compartir la seva experiència en el context del continent europeu.
Europa és un continent de diversitat immensa, per això els organitzadors posen l’accent a
parlar de cultures europees, defugint la idea d’Europa com a unitat cultural monolítica. Això
requereix una obertura a escoltar les experiències dels altres i redescobrir les pròpies, per
tal de veure com l’espiritualitat ignasiana pot ser efectiva en el món d’avui.
El Congrés comptarà amb la participació de destacats experts i s’iniciarà amb l’anàlisi de la
complexitat del continent europeu i, especialment, el paper que juga l’espiritualitat a les
cultures. Entre altres qüestions, la trobada s’ocuparà de la presència a les anomenades
fronteres, amb atenció a espais o col·lectius com els nous models de família, el món de la
salut o els grups en situació de risc social com immigrants, refugiats, presos o exclosos
socials.
Una de les jornades, amb el títol “Proclamar Jesús a l’Europa d’avui”, es dedicarà al paper
que poden tenir les noves tecnologies de la comunicació en l’àmbit de l’espiritualitat i es
presentaran noves experiències d’acompanyament on-line i d’exercicis espirituals a través
d’Internet. Finalment, el Congrés conclourà amb propostes per passar a l’acció.
Un escenari significatiu i privilegiat
El Congrés d’Espiritualitat Ignasiana es realitzarà a la Cova Sant Ignasi de Manresa,
centre d’espiritualitat ubicat en una escenari privilegiat, lloc de profund aprenentatge en
l’itinerari de sant Ignasi. El fundador dels jesuïtes arribà a Manresa l’any 1522 i hi va fer una
estada d’onze mesos, que tingué un gran relleu a la seva biografia. En aquest indret hi va
viure una ferma experiència espiritual que seria l’origen dels Exercicis Espirituals.
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Acte en memòria del P. Jordán Gallego, fundador d’ACRISDI
El convent dels Dominics de Barcelona celebra un acte en memòria del pare Jordán
Gallego, fundador de l’Associació Cristiana ACRISDI
El convent dels Dominics de Barcelona va acollir el passat dimecres, 24 de febrer, un acte
en record i homenatge al pare dominic Jordán Gallego. En l’acte van intervenir el Pare Juan
José Gallego, germà del pare Jordán, la presidenta d’ACRISDI, Montse Batlle, i el Sr. Josep
Caritg, que aleshores era president.
El pare Jordán Gallego va ser el fundador de l’Associació Cristiana de Persones Separades
i Divorciades (ACRISDI). Es tracta d’una associació que te per finalitat “acollir, compartir i
ajudar” a totes les persones que han patit un trencament de parella.
Tal com es va explicar en l’acte d’homenatge al fundador d’ACRISDI, aquesta associació és
l’única de caràcter cristià que existeix a tot Espanya per a persones separades o
divorciades. Actualment, hi estan inscrites 190 persones, tot i que, des de la seva fundació,
l’any 1991, n’ha acollit un miler.

ACRISDI funciona a través del voluntariat, ofereix una sèrie de serveis com ajuda jurídica,
psicològica i espiritual, aquesta última a càrrec del nostre consiliari el pare Juan José
Gallego, germà del pare Jordán. La seu d’ACRISDI està ubicada al convent dels Pares
Dominics (C/ Bailèn, 10 – Barcelona).
Des de l’Associació s’impulsa també un grup d’ajuda mútua (GAM) i una gran ventall
d’activitats lúdiques i socials.
En l’acte en memòria del pare Jordán Gallego, que va morir fa 9 anys, es va recordar el seu
tarannà ple de bondat i caritat cristiana, el seu temperament reflexiu i la seva preocupació
pels qui pateixen. El pare Juan José Gallego va explicar que, des del seu afecte com a
germà del pare Jordán, preferia referir-se a ell a través del reconeixement que l’hi havien fet
altres personalitats. Va fer esment de textos i cartes, entre els quals del cardenal Moreira,
de Roma, i del pare Vicenç Forcada, que va ser també prior dels dominics de Barcelona.
Per part de l’Associació ACRISDI, l’actual presidenta, Montse Batlle, va expressar el seu
agraïment al pare Jordán Gallego per haver tingut la iniciativa de fundar aquesta associació
cristiana i, a continuació, va llegir la carta que ens va deixar com a testament l’associada i
també presidenta, la Sr. Ma Pilar Fulquet. El Sr. Josep Caritg, president d’ACRISDI, en
temps del pare Jordán, va recordar i agrair també les trobades que van mantenir; unes de
caràcter personal, com les passejades donant voltes pel claustre del convent, i d’altres
encaminades a enfortir l’associació, com les trobades amb el cardenal Ricard Maria Carles,
destacant que sempre s’hi van sentir molt ben acollits. Josep Caritg va acabar recordant que
ACRISDI és actualment una associació legalment constituïda i reconeguda per la
Generalitat de Catalunya.
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P. Elías Royón, president de la CONFER:
“La reestructuración de las Provincias”
Ponencia
En primer lugar, un saludo a todos y a todas, con un agradecimiento muy fraterno por esta
invitación que Cristina Martínez, presidenta de la URC, y Lluís Serra, secretario general de
la URC, me han hecho en vuestro nombre. Esta es una buena ocasión para un contacto de
la CONFER con todos vosotros, en esta Asamblea general.
El tema que me han pedido que trate es de mucha actualidad y al mismo tiempo de futuro:
La reestructuración de las Provincias. No sé si el nombre es el que suele usarse aquí,
porque creo que la terminología no está cerrada, ya que se habla de unión de provincias, de
reestructuración, de integración…, pero, aunque el concepto no esté claro, sí lo está la
realidad.
Este es un camino que ya ha comenzado. Hay varias congregaciones que ya lo han
recorrido y que tienen una única provincia (Compañía de María, Hijas de Jesús, Hermanos
de La Salle), una nueva estructura, y hay otras congregaciones que están siguiendo este
proceso. Por esta razón sería interesante un intercambio de información y reflexión, porque
surgen dificultades y es bueno que podamos ayudarnos. En CONFER incluso pensamos
que el curso próximo deberíamos organizar algo para ayudar a las congregaciones que
están en este camino, para hablar de lo que ha salido bien o de lo que no ha salido como
esperábamos, de cómo hemos solucionado los problemas, etc.
Hoy quiero hablar de la experiencia de la Compañía de Jesús. Somos cinco provincias en el
proceso de crear una nueva provincia. Evidentemente, las experiencias son experiencias y
tienen un contexto, unas características y unas peculiaridades que no serán fáciles de
trasladar a otras congregaciones, pero de lo que se trata es de compartir experiencias.
Además de los criterios, que es la parte más teórica, os comentaré cómo estamos llevando
a cabo el proceso y dónde nos encontramos.
En primer lugar, para nosotros han sido muy importantes los antecedentes y las condiciones
de posibilidad. Desde hace bastantes años, la Compañía en España tiene un provincial,
que, en este momento, soy yo, con la misión fundamental de coordinar y crear colaboración
entre las provincias y los sectores apostólicos de las diversas provincias a través de las
comisiones interprovinciales —universidades, colegios, pastoral, casas de ejercicios,
pastoral juvenil y vocacional…—. Hemos intentado coordinar todos los sectores apostólicos
y tener proyectos comunes que con el tiempo han dado resultados muy positivos; pero, a la
vez, los provinciales nos planteábamos si esto era suficiente, si la coordinación y la
colaboración eran suficientes para que en el futuro inmediato (que es ahora y no dentro de
20 años), con esta colaboración y coordinación tan intensas, pudiéramos continuar
prestando el servicio apostólico a la sociedad y a la Iglesia que creíamos que debíamos
prestar. En definitiva, la misión. Esta reflexión nos llevó a la convicción de que la
coordinación y la colaboración no eran suficientes y que era necesario un paso más que
debía empezar por elaborar un nuevo proyecto apostólico para las cinco provincias. El
enfoque, el objetivo y las motivaciones que han acompañado siempre el proceso es la
misión: ¿cómo podemos prestar, en las circunstancias actuales, el mejor servicio?, ¿cómo
podemos elaborar, en las circunstancias actuales, un proyecto apostólico adaptado a la
situación y a la realidad presentes? Un proyecto nuevo, creativo, que ilusione a los jóvenes
y que permita poner en común los recursos desde una situación que compartimos con toda
la vida consagrada y con la Iglesia, por lo menos en nuestra zona de occidente, de menos
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vocaciones y con envejecimiento de nuestras fuerzas, por lo tanto, con un número menor de
jesuitas. Y también nos alentaba en este proyecto una visión más universal de la misión.
Evidentemente, no podemos negar que el menor número de religiosos y religiosas está
influyendo en esta tema, pero a mí me parecería un error que no diéramos ese paso de
interprovincialidad, hacia un horizonte más universal. Hoy en día, los problemas son cada
vez más comunes y las respuestas también deben serlo y con una estructura, que será de
un modo u otro, debemos avanzar por este camino. Por lo tanto, no es únicamente el
número, aunque no podemos negarlo, sino también la universalidad de la misión, la
respuesta global a los problemas globales, la capacidad de compartir las necesidades de
hoy lo que está en el fondo de la reestructuración.
Hay un punto que me parece importante, aunque pueda ser discutible, lo llamaría el punto
crítico: el tiempo; es decir, no es lo mismo hacerlo antes que hacerlo después, porque, si
nos pasamos, si pasa un poco de tiempo, la unión de provincias, la reestructuración, la
integración, puede no resolver los problemas. Y me parece que esto es así y lo he podido
compartir también con mis hermanos y con otras congregaciones. Debemos tenerlo muy
presente, porque podemos llegar tarde. Dos pobrezas o sumar pobrezas en un punto crítico
pueden dar riqueza, pero, si se pasa ese punto crítico, dos pobrezas o tres pobrezas juntas
lo único que darán será más pobreza. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Si dos o
tres provincias tienen que unirse y cada una tiene un grupo de gente más joven, cada
provincia con esos pocos, no es suficiente para dar un salto cualitativo; pero, si esas dos o
tres se unen, ya no son cinco, son quince, y eso es un salto cualitativo; si se espera y ni
siquiera existen esas cinco, el hecho de unirse ya no produce una riqueza y una capacidad
de poder responder a un nuevo proyecto apostólico.
Otro punto teórico que me parece importante es que a veces, cuando se unen varias
provincias, algunas quizás no necesitan unirse y pueden pensar, con el criterio de las
estadísticas, que pueden mantenerse solas un tiempo, y eso puede ser un error y una falta
de solidaridad. A veces hay uniones de provincias que es necesario hacerlas porque alguna
o algunas necesitan la ayuda de las demás; no se trata sólo de mandar a alguien que sea
superior o rector o que fomente la pastoral vocacional, porque serán soluciones transitorias,
que no van al fondo, sino que se ha de crear una nueva estructura para que las cosas sean
distintas, y este es un punto que os propongo para la reflexión.
También, y he estado usando términos distintos (unión de provincias, integración…), pero
esto no es una cosa sin importancia; hay un modo, un esquema, un proceso, un
procedimiento o una metodología que puede ser, unión provincias. Este procedimiento creo
que tiene muchas dificultades, que no es un buen procedimiento, porque, al final, hablando
sin mucha precisión, el grande se come al pequeño, y esa no es una buena fórmula para
caminar juntos en un mismo proyecto apostólico. Puede hacerse, y se ha hecho, que donde
haya cinco provincias se unan tres, pero es un proceso de un tiempo pasado. Mirando al
futuro no debemos hablar de unión de provincias, nosotros hemos hablado de crear “una
nueva provincia”. Quizá en un tiempo pasado esta unión de provincias haya sido buena y
así se ha hecho en algunos sitios, en algunas congregaciones, como en la nuestra, pero si
miramos al futuro me parece que no es una buena fórmula. ¿Por qué hablamos de crear
una nueva provincia? Porque la misión es fundamental, concretada en un nuevo proyecto
apostólico y, si es un nuevo proyecto apostólico, no es el resultado de la suma de los
proyectos de las diversas provincias y, por lo tanto, no es la unión por yuxtaposición de
varios proyectos, sino un proyecto nuevo que tiene en cuenta las realidades y las
respuestas, que ojalá que sean creativas y muy nuevas. Eso exige una nueva provincia o
una autoridad que pueda llevar adelante el proyecto. Son antecedentes y condiciones de
posibilidad.
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Estas reflexiones duraron casi tres años, a nivel puramente de provinciales, hablamos de
estos temas, compartimos dificultades y ventajas, alternamos momentos de consolación y
de desolación. No quisimos cerrar los ojos ante las dificultades de todo tipo que un proceso
así tendría y eso en algunos momentos daba miedo, pero llegó un momento en que había
que tomar decisiones, los provinciales compartían eso con sus consejos (consultas), pero
no salió de ese ámbito, por lo tanto, muy pocas personas conocían el tema y participaban
de él. Llegó un momento en que por unanimidad tomamos la decisión de empezar el
proceso y pedimos al padre general que autorizara empezar ese proceso. Habréis
comprendido, pues, que no se hizo una consulta a todos los jesuitas sobre si les parecía
bien o les parecía mal. Tuvimos nuestras razones, discutibles, y eso tiene sus ventajas y
sus dificultades. Creíamos que por el número tan grande de jesuitas habría más dificultades
que ventajas, pero fue una opción, así como la otra opción también tiene sus ventajas. El
padre general, que estaba de acuerdo, escribió una larga carta a todas las provincias y esa
fue la primera noticia oficial a toda la Compañía española, a la que se comunicó que ese
proceso empezaba; además se apuntaban un poco las líneas y, sobre todo, se ponía de
manifiesto que el padre general, con la autoridad que tiene, quería que ese proceso se
iniciara y daba orientaciones y criterios.
Todo esto nos lleva a situar algunas condiciones necesarias en este proceso. La primera es
la aprobación y el ánimo del gobierno central, lo que me parece bastante importante, que no
sea sólo un grupo de provinciales, sino que existe el respaldo de la máxima autoridad de la
congregación. Y no sólo aprobación, sino también ánimo, e indicar los criterios. Y que no
sólo se entienda como responsabilidad u obediencia, sino para que este proceso se
enmarque en el conjunto de la congregación. Es bueno, por tanto, que estos procesos no se
entiendan como algo particular o de un grupo o de unas cuantas provincias o provinciales,
sino que la congregación, como tal, lo asuma, y eso se puede hacer desde el superior o la
superiora general. En algunas congregaciones esto se ha tratado en los capítulos
generales, no para todas las provincias, pero sí para algunas zonas; es el equivalente, es la
autoridad que apoya y da criterios para hacer estos procesos, para que no se consideren
algo raro o peculiar de un lugar concreto, sino que tiene una importancia y puede servir a
otras.
Una segunda condición es la socialización, es decir, en estos años, en noviembre de 2008,
desde que nosotros empezamos el proceso, hemos tenido mucho cuidado en socializarlo
entre todas las comunidades y todos los laicos que colaboran en nuestras obras
apostólicas. No olvidemos que todos estos cambios de estructura afectan a obras
apostólicas que están llevadas, incluso con la máxima responsabilidad, por laicos y laicas,
por lo tanto, ellos deben de estar de alguna manera presentes, y desde luego ser también
informados. Pero hablo de socialización, que es distinto de información. Por socialización
entendemos hacer llegar a estos laicos y laicas y jesuitas las motivaciones del proceso, los
objetivos del proyecto, los medios que vamos a utilizar y establecer, en la medida de lo
posible, un diálogo del provincial con los superiores de las comunidades, con los directores
de las obras, con los miembros de las comunidades, con los miembros de los equipos
directivos, para no dejar sin responder a las dificultades. Y conviene adelantarse y decir que
todas esas dificultades existen y las queremos ir resolviendo entre todos, porque, de lo
contrario, no se irá entrando en el proceso, y eso es muy importante. Es posible que se
pueda discutir, como he dicho antes, si hay que preguntar a todos y a todas los miembros
de una congregación o de una provincia antes de empezar, pero lo que es prácticamente
imposible, o por lo menos sería un dato negativo y un procedimiento que no ayuda, es que
no se hiciera partícipe a todos los miembros del proceso. Hay información, pero también hay
participación, en los diversos momentos del proceso, activa; que los directores o directoras,
que los laicos o laicas puedan dar también su parecer juntamente con los jesuitas. Esto
tiene diversos niveles: consejos provinciales, superiores, directores, comunidades… Y la
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información debe ser precisa, clara, ha de llegar en el momento oportuno, nadie debe tener
la impresión de que se oculta algo, todo ha de ser claro, y en el momento oportuno. Por
poner un ejemplo, si una comisión está haciendo un borrador de un documento, en cada
reunión hay que decir que están reunidos, pero no hay que decir cómo es el borrador o el
esquema al que se ha llegado, porque eso crea más dificultades. Cuando el borrador esté
terminado, se podrá informar y darlo para participar.
En estos procesos hay dificultades teóricas, con mayor o menor intensidad, y hay
dificultades que por otras experiencias son las mismas. La primera es la cultura provincial.
Las provincias tienen una cultura, una historia, muy positiva, es el modo como todos
nosotros nos hemos integrado en nuestras congregaciones, en la que hemos ido
aprendiendo el carisma, evolucionando y madurando nuestro sentido de pertenencia a
nuestra congregación, y eso es un valor. Evidentemente, cuando se trata de crear una
nueva provincia, esto se pierde y habrá una resistencia lógica y normal que únicamente se
puede sacrificar por un valor superior, como es en este caso, pero no por capricho. Hay que
salir al frente de esa dificultad tan real.
Y también hay las sensibilidades territoriales de las distintas provincias. Cuando se trata de
hacer una unidad mayor, hay que sacrificar esas sensibilidades, pero no significa que no les
demos importancia y eso es una dificultad. Las dificultades no son por mala voluntad de
nadie, sino que la realidad es así y algunas tienen mucha historia e importancia, incluso
apostólica, que habrá que tener en cuenta cuando se estructure el esquema de tipo de
gobierno para esa provincia nueva.
Otra dificultad común, pero que en las congregaciones con un número más elevado de
sujetos es mayor, es que la provincia resultante tenga un gran número de religiosos o
religiosas, por lo que el provincial o la provincial no podrá atender personalmente a un
número tan grande de personas, de obras. Es una dificultad real a la que hay que dar una
solución, porque ese número puede ser engañoso. Sabemos bien que en ese número un
porcentaje elevado tiene una edad en la que ya no están para un trabajo apostólico
concreto, están para una misión, pero no para otro tipo de tareas, y entonces ese número
no exige la misma atención de un provincial. Hay también otra dificultad, que no es tan fácil
que el grupo mayoritario de miembros de esas provincias se incorporen a ese proceso,
porque creen que ya son mayores, porque creen que ya lo harán los más jóvenes, y eso no
es bueno, porque se trata de algo que debe tocar a todos los miembros de la provincia. Los
mayores tienen algo que decir, tienen mucho que rezar, y tienen que sentirse miembros de
esa provincia que se va a crear, que está en proceso de unificación, en definitiva, de la
congregación que quiere eso para la misión, para realizar mejor su misión, y eso se
consigue por medio de la socialización, de una charla, etc. Porque, además, puede haber el
peligro de que contagien a otros que no tienen esa edad pero que tienen su resistencia y
sus dificultades y estas personas mayores, que son las que han llevado la provincia
adelante y han dado toda su vida y hecho grandes obras, tienen su prestigio y si dicen que
no les interesa pueden contagiar a otros. Por eso, en la socialización hablamos de dos tipos
de socialización: una normal, para todos los jesuitas y comunidades, y otra un poco más
cualificada, es decir, para algunos grupos o personas que es necesario que se incorporen
con fuerza, con ilusión y que vean lo positivo de este proceso, y entre estos grupos, es
donde creíamos que era importante este grupo de personas mayores que decían que esto
ya no iba con ellos.
Por último, no una dificultad, sino una realidad que hay que tener muy en cuenta desde el
primer momento: la revitalización espiritual del cuerpo de la congregación, del cuerpo de la
provincia, por lo tanto, de los religiosos y religiosas. Si lo único que conseguimos al final de
este proceso es una buena estructura de gobierno, un buen proyecto apostólico que puede
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ilusionar, si sólo hemos hecho, como puede hacerse en una empresa multinacional, una
reestructuración, un cambio de modelos de producción para producir más, para producir
mejor, no servirá para nada, porque nosotros no somos una multinacional ni una empresa
que se reestructura para producir mejores coches y lavadoras, somos un cuerpo apostólico,
un cuerpo religioso, y si no nos revitalizamos, esas estructuras no servirán. Si los dos
procesos no llevan en su misma entraña revitalizar la vida espiritual, nuestras comunidades
y personas y, en consecuencia, la misión, esta restructuración no servirá para nada y no
conseguiremos los objetivos. Cabe tenerlo presente y significa que hay que elaborar un
procedimiento, una metodología, para que, desde el comienzo -dependerá mucho de unas
congregaciones u otras-, esté muy claro y todos los religiosos y religiosas de la provincia
tengan muy claro que no tratamos de hacer una reestructuración empresarial, sino una
restructuración de un cuerpo apostólico que tiene sus estructuras, evidentemente, que tiene
sus exigencias de tener unos buenos organismos de decisión y de gobierno, pero que tiene
más importancia que ese cuerpo sea un cuerpo vivo y responda a nuestra vocación, al
deseo y al apasionamiento por seguir a Jesucristo. Hasta aquí esta introducción que
respondería a los criterios.
¿Qué proceso estamos siguiendo? El 14 de noviembre de 2008 el padre general nos dio el
permiso y el ánimo para empezar este proceso, que teníamos diseñado en dos etapas. Una
primera etapa en dos años (2008-2010), una etapa que terminará al final de este curso
académico. Objetivos: elaborar el proyecto apostólico, unos instrumentos jurídicos y
organizativos necesarios para pasar de cinco proyectos apostólicos a uno y de cinco
provincias a una y, evidentemente, tener muy presente la socialización del proceso. En la
práctica, por lo tanto, serían dos objetivos. Una segunda etapa proyectada para seis años
como máximo (octubre de 2010 hasta junio de 2016). Objetivos: poner en práctica lo
diseñado en la primera etapa, es decir, el proyecto apostólico, e ir preparando y facilitando
el paso de los gobiernos de las cinco provincias a un único gobierno. Esta primera etapa es
más teórica, es plasmar, crear, compartir y, en definitiva y al final, aprobar lo que en la
siguiente etapa se pondrá en marcha.
¿Qué hemos concretado en los objetivos de estos dos años? El proyecto apostólico usando la
planificación estratégica aplicada a un proyecto apostólico. Teníamos una comisión formada
por un jesuita de cada una de las cinco provincias que yo dirigía y presidía como provincial de
España e hicimos, en primer lugar, un documento: Contemplación de la realidad a la que
somos enviados, es decir, un mirar cuál es la realidad eclesial, cultural, social, etc. de las
cinco provincias. Cuando ese documento, como borrador, estuvo terminado, se envió a todos
los jesuitas, empezando por los superiores, y a todos los directores de las obras apostólicas
(colegios, centros universitarios, centros sociales) y recibimos una gran cantidad de
enmiendas y de sugerencias que ciertamente han enriquecido el texto. La comisión lo recogió,
se hicieron enmiendas y se publicó el texto definitivo.
La segunda parte de este proyecto apostólico, de esta planificación estratégica, consistió en
la elaboración de la visión, misión y opciones fundamentales, que la comisión y los
provinciales, junto con un laico experto en planificación estratégica, trabajamos
intensamente durante varios días y que nos llevó a elaborar un documento que sería el
marco estratégico que después cada sector apostólico podría utilizar para hacer sus
proyectos apostólicos. Una vez que el documento estuvo terminado, se envió a todas las
comunidades y directores de centros y obras apostólicas, para ver sus reacciones, y,
siguiendo el mismo esquema que anteriormente; las recogimos, se hicieron enmiendas y
hoy día ya hay un documento definitivo y aprobado, al cual sólo le falta la última aprobación,
la del padre general. A este marco le faltan tres cosas, algunas se están haciendo y otras se
harán más adelante. Le falta, evidentemente, concretarlo en cada uno de los sectores
apostólicos. Nuestros sectores apostólicos son el sector de formación, el sector social, el
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sector de educación universitaria, centros universitarios y universidades, el sector de
educación no universitaria y el sector pastoral, donde entran las casas de ejercicios, las
parroquias, los templos, los laicados, las revistas…, un sector amplio y complejo. ¿Qué
falta? Que cada uno de estos sectores haga su proyecto concreto a partir del marco que
les hemos dado, pero eso será en la segunda etapa. Una segunda cosa muy necesaria es
la estructura organizativa del sector. Todas las provincias tenemos una organización —un
delegado del provincial, una comisión, etc.— más o menos compleja. Por poner un ejemplo:
pasar de relativamente pocos colegios a muchos colegios supone hacer una estructura
organizativa para establecer cómo se organizarán sesenta colegios. Esto es algo que ya se
está haciendo y que está muy avanzado en los colegios, en la universidad, en el trabajo
social…, es decir, para los sectores que he indicado antes. Y la tercera cosa necesaria es el
mapa, por explicarlo de alguna manera, que cada provincia exponga cuál es el mapa de sus
colegios, pero no quiero decir en número y nombres, sino en qué situación está cada una de
las obras apostólicas para que, cuando tenga que ser traspasada, cuando sea de la nueva
provincia, ese provincial y delegados sepan qué tienen delante y eso también se está
haciendo en este momento.
El segundo objetivo es elaborar instrumentos jurídicos y organizativos, lo que hemos
llamado estructuras de gobierno, que hemos trabajado en este tiempo y que los provinciales
nos hemos reservado para hacerlo nosotros mismos, por ello en estos momentos los
borradores están pasando por todas las comunidades y estamos recibiendo las enmiendas.
Hemos distinguido dos documentos. Primero, para la etapa de transición, es decir, cuando
se tienen cinco provincias cómo se pasa a una provincia. Hay varios modos. Uno es ir
preparando las cosas y, en un momento, decir: mañana se erige la provincia y pasado
mañana empieza a funcionar. Es un esquema que nosotros creíamos que tenía sus
dificultades cuando el número era importante y había muchas obras, porque el proceso no
tiene ningún momento de experimentum. Por esta razón, elegimos otro esquema, con sus
dificultades y con sus ventajas: tomarnos unos años (seis años) e ir traspasando los
sectores apostólicos de cada provincia al provincial, pero no al de la nueva provincia, sino al
que ahora mismo es el provincial de España, es decir, yo y mi sucesor. Por ejemplo el
sector de educación. Tenemos una estructura organizativa que establece cómo tienen que
funcionar esos colegios todos juntos y, a lo largo de los años, iremos traspasando de la
autoridad de los provinciales territoriales —por llamarlo de alguna manera— al provincial de
España y, en esos seis años, uno irá creciendo, ese provincial de España irá creciendo, y
los provinciales territoriales irán disminuyendo en cuanto a sus competencias y facultades.
La ventaja de este modo es que se hace poco a poco, que se puede preparar con mucho
tiempo. En el modelo anterior también se puede preparar todo durante mucho tiempo, pero
en un momento determinado se pasa todo. Aquí no, aquí se va pasando. Pensemos en el
primer año en el apostolado social, empieza a funcionar dependiendo no de los cinco
provinciales sino de un único provincial nuevo. La segunda ventaja es que durante esos
años se va experimentando. Ya les hemos dado sus objetivos, están haciendo su proyecto
apostólico, tienen su esquema de organización…, pero durante esos años van
experimentando y es posible que, en el momento de llevarlo a la práctica, se tengan que
modificar algunas cosas. Es la ventaja de tener unos años para hacerlo. Ya tenemos escrito
cómo será el gobierno de estos seis años, un período de transición, un período excepcional
que no se repetirá más, que tiene unas dificultades que hemos intentado ir resolviendo.
El segundo documento es la nueva provincia, no la que va a empezar el año próximo —que
no va a empezar ninguna provincia nueva—, sino al final de esos seis años, es decir,
cuando todos los sectores apostólicos se hayan traspasado, significará que se han
traspasado las obras apostólicas, los jesuitas que trabajan en ellas y que ya estamos en
situación, después de una evaluación, de pedir al padre general que erija la nueva provincia.
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¿Qué características tendrá esta nueva provincia o cómo la estamos concibiendo? No
tendrá viceprovincias ni regiones, en el sentido jurídico estricto; será una única provincia con
un gobierno único, pero deberá armonizar la unidad porque es una provincia, con la
peculiaridad y las características eclesiales, culturales y lingüísticas de las provincias
actuales o de algunas de ellas. El gobierno de la nueva provincia, por lo tanto, deberá
atender esta realidad, tener su gobierno, con una estructura y un modo de ser que atienda
esta realidad. ¿Cómo hemos resuelto este tema? Partiendo del objetivo que hemos tenido
siempre: la misión, dar un mejor servicio a nuestra sociedad y a nuestra Iglesia, y eso lo
hemos plasmado en lo que hemos llamado plataformas apostólicas. En primer lugar, hemos
pensado en el futuro; la situación que tienen hoy nuestras provincias no va a continuar. Hay
comunidades que no van a continuar, hay obras apostólicas que no podremos atender, etc.,
por esta razón, la idea es ir creando núcleos apostólicos. La definición de plataforma
apostólica sería la de un conjunto de comunidades, obras e instituciones que constituyen la
presencia de la Compañía o de una congregación religiosa en una determinada ciudad o
zona geográfica que pretendan tener un determinado proyecto apostólico conjunto. Por
ejemplo, en Valladolid, donde —por decir algo— hay dos colegios, una parroquia, un colegio
mayor, una residencia, una casa de ejercicios…, es una ciudad donde hay muchas cosas.
Ahí se crea una plataforma; se crea entre todas las instituciones un proyecto único, no que
el colegio, la residencia y la parroquia vayan por su cuenta… hay un grupo de jesuitas que
con el tiempo será menor; hay un grupo de laicos y laicas comprometido con esas obras,
responsable de ellas, y se puede crear un proyecto apostólico local. En este momento, cada
provincial está pensando en su provincia cuántas plataformas apostólicas puede tener, lo
que significa que en estas plataformas apostólicas no entraran algunas realidades, porque
dentro de unos años no se podrán atender y se tendrán que cerrar.
Ahora bien, en España hay territorios que tienen unas peculiaridades culturales, lingüísticas
u otro tipo donde algunas de esas plataformas pueden tener una unidad mayor, como
Cataluña o el País Vasco. Esas plataformas que hay en todas las provincias —pueden ser
dos o tres— tienen unas características particulares y para que sean más eficaces en su
misión habrá que dotarlas de unas instancias delegadas de gobierno que las constituirán
con una distinción de las demás. Este es el modo como hemos estructurado y que se está
reflexionando en todas las comunidades.
Quizá una de las novedades en todo este proceso sea la de las plataformas apostólicas, es
decir, crear unas realidades que ya se venían planteando. En todas las congregaciones
contamos en un mismo sitio con variadas realidades apostólicas, pero cada uno va por su
cuenta, cuando podríamos tener más sinergia si nos uniéramos un poco más, aunque uno
esté en un colegio y el otro esté en una parroquia. Otro ejemplo, para que veáis que no sólo
es en una ciudad, es Asturias, donde la Compañía tiene en Oviedo y Gijón bastantes obras
apostólicas. Ya no es una ciudad, es una región, y allí también se puede crear una
plataforma apostólica. Esto de alguna manera hace algunos años que se inició y en todos
los sitios hay algo, pero no ha tenido una eficacia mayor, quizá porque no ha tenido una
estructura como la que queremos darle ahora.
Para terminar, estas estructuras de gobierno tienen tres ejes estratégicos: revitalización de la
vida de misión del cuerpo apostólico, sectores apostólicos (un sector apostólico es el conjunto
de obras, instituciones y presencias personales dedicadas a una misma actividad apostólica,
como universidades, colegios, social…) y las plataformas apostólicas (conjunto de actividades,
obras e instituciones que constituyen una presencia de la Compañía, o de una congregación
religiosa, en esa zona o ciudad y que pueden llegar a tener un proyecto apostólico local que
concretizará el proyecto global en una zona determinada). La ventaja de unir estos tres ejes
estratégicos —sobre todo de sectores y plataformas apostólicas— es garantizar un equilibrio
entre unidad y verticalidad. Los sectores, o un sector apostólico, son la verticalidad, pero
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existe el peligro de que se pierda el contacto con lo local. Podemos organizar muy bien los
colegios, pero sin darnos cuenta de que están en un lugar concreto. Esta mezcla, coordinación
o integración de plataformas y sectores apostólicos garantiza el equilibrio y la coordinación
entre la unidad y la verticalidad de los sectores apostólicos y, por otra parte, la horizontalidad y
la diversidad local que dan las plataformas apostólicas, salvaguarda la armonía entre la unidad
y la diferencia, entre lo común y lo local y así se salvaguarda la inculturación de la misión
apostólica, ya que, como todos sabemos, la misión apostólica tiene una exigencia de
inculturación. Si no se tiene en cuenta esta unidad, algo necesario para que funcione bien en la
misma dirección (colegios, obras sociales), y falta la presencia a través de las plataformas
apostólicas de un lugar, entonces se pierde mucho. Esto favorece la presencia local de la
Compañía, de una congregación religiosa, de comunidades, de obras, de instituciones…, que
ayudará a revitalizar la vida interior. Porque no podemos revitalizar en abstracto, diciendo que
tenemos que ser más buenos, que tenemos que orar más, etc., sino que tenemos que hacerlo
en concreto, en una comunidad concreta.
Al futuro provincial, o a esta nueva provincia, se le darán también algunas ayudas que creemos
que serán necesarias, como un delegado de la salud y de la preparación de la tercera edad,
que no será sólo para la salud. La idea es que una persona delegada del provincial vaya
preparando esa etapa que siempre es tan difícil: preparación interior, preparación personal,
pero también de un cambio de misión (para las religiosas es más fácil que para los religiosos).
Como en los próximos años ese número será grande, es importante tener una persona que se
preocupe bastante de todo esto. Evidentemente, también habrá los delegados para el gobierno
de los diversos sectores apostólicos y superiores con delegaciones particulares para esas
plataformas territoriales; es decir, para esas plataformas que por estar en una zona donde haya
una peculiaridad histórica, cultural, lingüística, etc. necesitan una especie de estructura de
gobierno que les ayude en la realización de esa misión. Esto es lo que nosotros estamos
haciendo y que tal vez pueda ayudar a otras congregaciones.

El col·loqui amb el P. Elías Royón
Nos ha hablado de un único proyecto de misión con diversos sectores apostólicos.
¿Podría especificar el tronco que los une?
En primer lugar, la misión. El proyecto apostólico ha resumido la misión que en estos
momentos debe realizar la Compañía en España, qué la caracteriza, y, de manera breve,
porque es un proyecto muy esquemático, recoge la fe, la justicia, la interculturalidad, la
atención a los pobres, sobre todo a los inmigrantes, la universidad, la cultura… En segundo
lugar, la visión, es decir, cómo desearíamos que, en el horizonte del 2016, fuera esa
provincia, y, diez opciones fundamentales que concretan un poco más, pero todavía a
nivel de opciones, la de la misión. De estas opciones la primera de todas es la revitalización
espiritual, es decir, se recoge esa línea tan importante que he señalado antes sin la cual la
reestructuración no tendría ningún sentido y, al final, el tema de las vocaciones. Y, en medio
de todo esto, el tema eclesial. Y otros puntos, como la relación con los laicos, con dos
aspectos: los laicos colaboradores de la misión de la Compañía y los laicos en la Iglesia y la
sociedad. Y también la atención a los jóvenes desde la perspectiva de los colegios y las
universidades, lo intelectual, la marginación. Esas opciones fundamentales no tocaban
obras concretas. Todos los sectores apostólicos tienen que tener sus proyectos en relación
con esas opciones fundamentales para conseguir la intersectorialidad; por ejemplo, el
tema de las universidades tiene que estar muy unido al tema social, más concretamente al
tema de la inmigración, porque habrá una acción social directa pero también se necesita
una reflexión que pueden hacer las universidades, luego las ONG, que tendrán que tener
esa dimensión con relación al Sur, etcétera.
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Ha hablado de la oportunidad del momento en que hay que hacer el proceso y de un
punto crítico. ¿Podría definirlo?
Creo que es difícil decir: ¡ya estamos!, pero podemos llegar a intuirlo. Por dar un dato: el
número de personas que tenemos no es lo único, pero sí que es importante. Si tenemos
provincias en que los pocos jóvenes que hay tienen que estar preocupados en acompañar,
ayudar y asistir a nuestros ancianos, que merecen toda la ayuda y atención, pero son los
jóvenes quienes tienen que dedicarse a eso ya estamos cerca del punto crítico. Si esos
pocos jóvenes que tenemos hay que dispersarlos, uno aquí y otro allí, y ni siquiera se
pueden ver, estamos muy cerca del punto crítico. Es decir, vamos a ver si estamos en un
grupo de provincias —dos, tres o cuatro provincias— que tenemos un número con unas
edades que realmente podríamos llevar adelante un proyecto apostólico nuevo, entonces
estamos en una buena situación. La intuición es compartida con los provinciales, cómo
contemplan su provincia, otro factor cuando hay que buscar superiores o superioras, a
veces hay un momento que no encontramos quien pueda ser superior o superiora local, eso
es índice de punto crítico, de que no se puede esperar más.
Se ha hablado de misión apostólica. No sé si en la consulta que hicisteis en un
principio la decisión viene de gobiernos provinciales con el general y a las bases ya
vinisteis con la decisión tomada. Mi reflexión es que por mucho que se socialice el
tema, no todo el mundo entrará en ello. ¿Cómo se acepta? ¿Cuáles han sido algunas
de las reacciones o comentarios o posiciones de los jesuitas? ¿Todos los gobiernos
provinciales (cinco) lo tenían claro?
He señalado algunas dificultades y recuerdo que eran de fondo, dificultades porque las
provincias tienen una historia y cultura, con lo cual ya se puede suponer que puede haber una
resistencia (¿por qué he de dejar yo mi provincia?), y he hablado de los temas de
sensibilidades territoriales. Nosotros consultamos únicamente a los consejos provinciales y,
cuando optamos por unanimidad ir adelante y pedir permiso al padre general, todos los
gobiernos provinciales estábamos de acuerdo. Pero, a medida que se baja del provincial para
abajo, las cosas empiezan a tener más dificultades. Los provinciales creo que se dan cuenta
de cómo está la situación, de ese punto crítico, y juntos caen en la cuenta de decir que ya no
se puede esperar más. Cuando bajas el primer escalón, que son los consejos provinciales y
sigue para abajo hay más dificultades, pero no por capricho, porque es natural. Cuando vino
la carta del general algunos dijeron esto deberían haber preguntado. Pues sí,
evidentemente. ¿Qué argumento teníamos nosotros? No para responder, porque en estos
temas no se trata de responder ad dominem. En ese momento, éramos 1.400 jesuitas en
España. ¿Preguntamos a todos? ¿Y qué hacemos con las respuestas? ¿Decimos que la
mayoría dice que sí o dice que no? ¿Cómo juzgamos las respuestas? ¿Es lo mismo la
gente de 80 que 30 años? Teóricamente sí, todos son jesuitas. Consideramos todas esas
dificultades. Resistencia, sí. ¿Y la socialización?… ha sido útil, pues no es lo mismo la
resistencia de hace dos años que la resistencia de hoy. Y luego también hay una resistencia
a los modos. Una cosa es el objetivo final, que creo que nadie pone en duda (95%), y otra
cosa la manera de hacerlo y hay gente que pensará lo contrario, lo que también enriquece,
pero, lógicamente, también comporta dificultades. ¿Nos hemos equivocado en los modos?
Puede ser, pero algún camino hay que escoger y los responsables tienen que hacerlo,
porque no se ha hecho como a nosotros nos ha parecido, sino que hemos estado
consultando. Ahí sí que hay más resistencia, evidentemente. No negaré tampoco que el
tema de la territorialidad crea dificultades. Creo que a nosotros nos están dando buen
resultado las reuniones de los provinciales con los superiores de las comunidades. La
socialización es un medio para un objetivo, que es implicar a todos o a la inmensa mayoría
en este proceso que aún no hemos terminado pero que está dando buen resultado.
Resistencia, por supuesto, en los modos, pero no en lo fundamental ni de mayoría siquiera
para el proceso, que quizás al comienzo pudo haber.
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¿Qué actitudes os han ayudado a fomentarlas para hacer el cambio, para
reformularlo? Cuando en España hay tres cuatro o cinco provincias cada una cederá
algo. Cuando hay dos y, a veces, con situaciones dispares (jóvenes, actividades
apostólicas), ¿cómo se puede conjugar?
Hemos hecho un esfuerzo para no hablar de perder o ganar. Quizás se puede hablar de que
se pierde o se gana cuando se plantea en “unión de provincias”. La clave está en hablar
siempre de hacer una nueva provincia y un nuevo proyecto apostólico. No hemos tenido
tanto este problema de que perdemos o ganamos, sino que ha sido más bien decir:
tenemos una nueva provincia, tenemos un nuevo proyecto apostólico, que hemos hecho
entre todos y en el cual todos hemos participado. En cambio, la unión de provincias, que
tiene que hacerse una detrás de otra, lleva a decir: estos están absorbiendo a las demás. Y
además es muy difícil que una provincia grande que se una a otra pequeña no trate de
imponer, sin darse cuenta, su modo de ser, su estructura.
Aquí, por ejemplo, está el modo como organizar los sectores apostólicos. Ese esquema lo han
hecho las comisiones interprovinciales, las estructuras de cómo organizan los colegios lo han
hecho los cinco delegados de los colegios. Ha habido una comisión de tres: uno de Catalunya,
otro de Castilla y nuestro secretario técnico, y todo lo han discutido entre todos ellos y luego los
provinciales han dicho si les parecía bien o si creían que debía cambiarse algo. Eso también
lleva como consecuencia pensar que el conjunto es el que ha hecho esa estructura, que se ha
hecho de un modo nuevo y nadie ha sentido que haya perdido o ganado.
Y la otra pregunta era sobre las actitudes de los provinciales. Nosotros, desde el primer
momento, hemos visto que en cuanto a la misión apostólica, si éramos responsables,
teníamos que ir por este camino. Y la colaboración y la coordinación eran muy grandes (por
ejemplo, en este momento, en todos los colegios de la Compañía de España había los
mismos carteles de Pastoral), la línea de fuerza es igual en todos y esto se ha conseguido
desde hace 3 ó 4 años. Hay comisiones desde pastoral infantil hasta universidad y los
delegados se reúnen conmigo al menos tres veces al año para tratar las políticas, los
programas…, y luego en cada provincia se aplica. Esta es la actitud más fundamental, pero
hemos visto que esto no basta. Creo que si esta colaboración y coordinación no se hubiera
tenido durante varios años, habría sido más difícil. Hacer una reestructuración entre
provincias que no han tenido relaciones apostólicas es más difícil; pero también veo que
esta colaboración se da mucho hoy en todas las congregaciones y que en todas hay una
relación a escala de misión apostólica. También hay que hablar de la generosidad de los
provinciales de no ver sólo si se perdía o se ganaba, sino de ver si era lo mejor para todos.
El provincial tiene la fuerza de una persona que ayuda a discernir y de una relación
espiritual. ¿El concepto de provincial va a desaparecer y será una figura de gestor
más que de relación personal?
Ya lo he señalado antes como una dificultad que había. Tener una provincia que en el año
2016 pueda tener 1.000 sujetos tiene esa dificultad y lo sabíamos. Pero tengamos en cuenta
en primer lugar, de esos 1.000 posiblemente más de 300 ó 400 tendrán en ese momento de
80 años para arriba. Será una provincia de personas que trabajando apostólicamente serán
600, que es lo que tenía la provincia de Castilla última, que tenía 700 cuando se unió, y el
provincial ya lleva cuatro o cinco años y ha podido hacer la visita canónica todos los años.
En segundo lugar, para ese gran grupo de personas mayores hemos pensado un delegado
de la salud y de preparación de la tercera edad, delegado provincial que está previsto que
haga las visitas a las enfermerías. Habrá muchas personas en las enfermerías y el
provincial no tiene por qué hacer esas visitas. Dirán que esa relación más personal no es
con el provincial, pero el provincial tampoco es el general, es un delegado del general.
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Respecto a los sectores apostólicos, todos ellos tienen un delegado, quizá con más facultades,
que visitará las obras apostólicas y el provincial tendrá un consejo con sus delegados cada 15
días para tratar los diversos asuntos. Tal como está concebido, creemos que el gestor no es un
provincial, porque, además, tendrá como función primera las comunidades y personas, porque
las obras apostólicas están en los sectores apostólicos y todas ellas tienen un delegado que va
a visitar los colegios, las universidades. Luego ya veremos en la práctica, pero sobre el papel
vemos que la relación personal es muy importante, porque, si no, la revitalización y el sentido
del cuerpo se pierde, está o creemos que va a estar apoyado. A veces, estas dificultades son
resistencias, que expresan, por una parte, una realidad que puede ser verdad, pero, por otra
parte, son puras resistencias al proyecto.
En cuanto al tema de las plataformas apostólicas, ¿se contempla la reestructuración
de comunidades? Al pensar en una plataforma apostólica, ¿se piensa en las
actividades o en las obras o proyectos que se realizan y también en las comunidades
que forman ese núcleo geográfico?
Sí, tal como he dicho, lo formaban comunidades y no sólo comunidades, es decir, si no hay
la posibilidad de tener un grupo de jesuitas que dinamizan con los laicos y laicas no puede
haber plataforma apostólica, será otra cosa. La revitalización va muy unida a ese grupo que
es apostólico, que es sector, que es local y que hay un grupo de jesuitas que es capaz de
dinamizar apostólicamente y de revitalizar la vida en comunidad. En ese documento que
hemos escrito de revitalización tiene un papel muy importante el superior local, es un
esfuerzo de recuperar su figura, que es el que revitaliza la misión, y tendría que tener cierta
autoridad sobre todo el conjunto para coordinar. La vida de comunidad se pretende que se
revitalice en esa plataforma.
Respecto a esa revitalización, nosotras, teresianas, por ejemplo, tenemos
comunidades pequeñas (3 ó 4 personas) que atienden proyectos determinados. ¿Se
contempla la línea de que en lugar de comunidades pequeñas de tres personas sea
más eficaz una comunidad de nueve? ¿O la tendencia es que haya tantas
comunidades como proyectos? Porque ahí sí que hay una resistencia a la unificación.
Dependerá de los mapas, porque habrá congregaciones que tengan muchas comunidades
pequeñas y otras que no tengan tantas. La plataforma, tal como nosotros la entendemos,
más bien es de grupos mayores, aunque puedan vivir aquí o allí, pero con una relación
grande no sólo en lo apostólico sino en la vida comunitaria, en lo espiritual. Si las distancias
son muy grandes, ¿se podrá mantener mucho tiempo eso? ¿No será bueno ir planificando,
discernir qué tenemos que dejar y qué tenemos que coger? Porque aquí no sólo se trata de
dejar, sino de crear, porque un proyecto apostólico no significa sólo dejar, sino tratar unas
líneas apostólicas que generen cosas nuevas, porque las necesidades también son nuevas.
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Calendari del mes d’abril: propers esdeveniments
2
4
5
12
13
14
16

Dv
Dg
Dl
Dl
Dt
Dc
Dv

18

Dg

24

Ds

29

Dj

Festa. Divendres Sant
Pasqua
Festa. Dilluns de Pasqua Florida
URC-CEVRE: inici del tercer trimestre de la formació inicial
URC: Comissió Permanent
Antena de Barcelona - Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia
Estació d’enllaç: Oh, happy day! Eucaristia de Pasqua amb cants Gospel. 22.00
h. Parròquia Sant Jaume, c. Ferran, 28, amb Sonia Moreno
Experiència SICAR, de 10.30 del matí a 8.30 del vespre al Monestir de Sant
Pere de les Puel·les
URC-CEVRE – Jornada de formació permanent: Codis psicològics i espirituals
de la vida consagrada. Ponent: Lluís Serra, fms
30è aniversari de la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb

sec.urc@confer.es
urc.info@gmail.com
horeb.urc@gmail.com

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com
http://urc.confer.es
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