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Intervención 

 

 

1. Saludo 

 

Bona tarda. Estic molt content i poder compartir amb vosaltres aquesta trobada tant 

important. Moltes gràcies per la vostra invitació. 

 

 

2. Momento de la Provincia 

 

Aprovechando la invitación a la colaboración que recibo de la presidencia de la 

Federación Nacional de AA. AA., me parece que he de explicar primero el momento en 

que se encuentra la Provincia de España de la Compañía de Jesús en relación a las 

fronteras, las que claman por el servicio del bien común, la solidaridad y la ciudadanía 

responsable. 

 

Los jesuitas desean moverse hacia las fronteras. Desde hace tiempo la Compañía fue 

avisada de que debía darse cuenta del carácter fronterizo que están tomando ahora no 

pocos aspectos de la realidad. Frontera es espacio, tiempo, ideología, situación social, 

coyuntura política, corriente cultural, sistema moral… en donde ha desaparecido eso 

que el Evangelio califica propiamente de amor. El déficit de ese amor genera fractura de 

las relaciones humanas, distancia entre las civilizaciones, silencio resignado de la herida 

mal cerrada, caminos imposibles para la reconciliación, insolidaridad, destrucción de la 

esperanza… En ese sentido, es evidente que hoy el mundo es más consciente de las 

fronteras que está padeciendo y de cómo se están generando. 

 

De alguna forma, ese mundo, así contemplado, espera nuestra reacción. Y no la 

reacción del solucionador, sino del profeta: el amor es posible, existe todavía 

imaginación para él, puede surgir allí donde no se le espera, hay memoria de cómo se 

puede reiniciar. El mundo está pidiendo que se convenza de que puede ¡sobrevivir! No 

podemos permitirnos quedarnos incólumes ante la existencia de los vacíos de amor que 

son toda frontera. 

 

El reto está en hilvanar un proceso espiritual y corporativo que pase por: 

 

 sentir en las entrañas nuestra colaboración en escandalosa en la aparición de 

fronteras 

 convencernos de que existe la posibilidad de salir del vacío del desamor 

 escuchar el modo que Dios nos propone de comprometernos en construir puentes 

 crecer en el sufrimiento que Cristo asume por internarse Él en toda frontera 

 y experimentar la esperanza que el Señor resucitado concede en el núcleo de 

toda frontera.  

 

 

 

 



 

3. Antiguos Alumnos y Provincia 

 

¿Qué pueden hacer en todo ello los AA. AA.? A pesar de la relación tan intensa que 

tenéis con la Compañía, ya sabéis el respeto que se os debe como para formularos 

objetivos que vosotros mismos podéis encontrar… 

 

Sólo me atrevo a deciros que estéis seguros de nuestra disposición a recibir de vosotros 

vuestra ayuda en ese movimiento a la frontera que os indicaba. La Provincia ofrece en 

su estructura actual zonas de embarque y de contacto para realidades laicales próximas a 

su misión. En concreto, hemos hecho una Provincia que daría forma a esa colaboración 

a través de los Consejos de Plataformas Apostólicas. 

 

Así que os animo a que 

 

 seáis conscientes de lo que juntos podéis realizar; 

 estéis ciertos del deseo de la Compañía de Jesús en España de realizar misión 

compartida con vosotros. 

 

Alguien dijo una vez algo así como: 

 

“Atrevámonos a decirnos lo que nos importamos unos a otros. Porque 

mientras callemos, permitimos que la soledad crea que tiene la última 

palabra. Y, lo que es peor, dejamos de sentir la fraternidad que circula bajo 

el suelo de nuestra vida y que aclara por qué estamos aquí y ahora unos para 

otros”. 

 

Que continuemos pasos en esa dirección… 


