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¡Sean Santos!
«El santo encuentra mil formas,
aun revolucionarias para llegar a
tiempo
allá donde la necesidad es urgente;
el santo es audaz, ingenioso y
moderno;
el santo no espera a que vengan de
lo alto
las disposiciones y las
innovaciones;
el santo supera los obstáculos
y, si es necesario,
quema las viejas estructuras
superándolas;
pero siempre con el amor de Dios
y en la absoluta fidelidad a la
Iglesia
a la que servimos humildemente
porque la amamos
apasionadamente.»

Itinerario Ignaciano: Primera Semana
Todos somos hijos y padres del pecado social, los
sufrimientos de nuestro mundo no vienen causados por
un ciego determinismo del que no nos podemos librar, en
gran parte hacemos mucho daño con nuestras decisiones
inmaduras. De nuestra libertad y de nuestra conversión
depende que seamos más cristianos y hagamos un
mundo más humano.

La tragedia actual del mundo: el
pecado social
[40]
El problema de la justicia en el mundo es del tal
profundidad, extensión y complejidad interna, que
humanamente hablando, se diría casi insoluble. No es
extraño por tanto que el mundo experimente ante este
problema, una profunda desorientación, malestar y aun
un sentimiento de desesperación… En su angustia está
el mundo al mismo tiempo en búsqueda de salvación. La
tragedia actual del mundo es, en realidad, un grito hacia
Cristo Salvador.
[41]
El hombre necesita un minimum de bienes
materiales para existir. Pero no es verdad que para ser
más el hombre deba tener cada vez más. Nos es
necesario aprender a ser más aún teniendo menos… Y
esto tiene más importancia hoy cuando el uso
inmoderado y egoísta de los recursos mundiales por
parte de las naciones ricas, amenaza con causar daños
irreparables para la vida humana, comprometiendo el
porvenir de naciones pobres.

[42]
La última herida del mundo es la inestabilidad. Si
miramos a nuestro alrededor veremos que todo está
fluctuante: en Europa y fuera de Europa, en oriente y en
occidente. Fluctuante la estabilidad de tantos gobiernos y
partidos. Inestable el valor de la moneda. Insegura la
masa de los cambios comerciales.
Aleatorio el ritmo de la producción y del consumo. Pero todo eso es poco. Hoy el mundo tiene miedo de la
inestabilidad de sus propias ideas. Fluctuante e incierto, para muchas personas que están al frente de las
corrientes humanas los principios del derecho, de la justicia social; titubeante e incluso escéptica y
agnóstica la estructura filosófica del pensamiento. Y como repercusión incluso en el campo católico, se
nota cierta vacilación, una cierta falta de certeza incluso en la moral privada y profesional.

Nuestros actos deshumanizadores: el pecado personal
[43] El hombre de antaño se cree hoy “super-hombre”, pero al
experimentar su impotencia evidente y palpable cae en el nihilismo de
la frustración, de la destrucción, del suicidio. Es la fuga liberadora de
su prisión terrena, simbolizada en el esfuerzo hercúleo hacia la
conquista del cosmos inexplorado, o el precipitarse en el abismo de la
degenerante fuga de sí mismo, cuyo símbolo lleva hasta antros
subterráneos de las drogas y de los estupefacientes.
Y sin embargo, es cierto: el hombre necesita ánimo, necesita
esperanza, pero aquella esperanza que tiene como legítimos
progenitores la humildad y la fe: la humildad que reconoce la propia
impotencia, el “non ego” de San Pablo; y la fe, oscura y magnánima al
mismo tiempo, en la omnipotencia de Dios: “todo lo puedo en aquel
que me conforta”.
[44] A partir de nuestros pecados de egoísmo, a partir de nuestros
actos deshumanizadores, en el doble sentido de ser explotadores de
los demás y destructores de nuestra propia humanidad personal, el
pecado (cosificado y endurecido en ideas, estructuras y organismos anónimos que escapan ya a nuestro
directo control) se instala en el mundo como una fuerza tiránica que a todos nos atenaza.
[45] Lo menos que se puede decir de los hombres que no viven para los demás es que no aportan nada
a sus hermanos. La escala comienza pues, con un pecado de omisión, del que apenas nunca tomamos
conciencia; este pecado puede adoptar simplemente la forma concreta de una existencia ociosa, o pasar
a delante y adoptar la forma de una existencia basada sobre negocios especulativos.
El hombre que vive para sí, no sólo no aporta sino que además tiende a acumular en exclusiva, a acotar
parcelas cada vez mayores de saber, poder o de riqueza, y consiguientemente a desplazar a multitudes
de marginados de los grandes centros de dominio del mundo.

“Ser señor de sí” [EE 216]: la autodisciplina
[46] La autodisciplina es señorear la propia vida, administrándola responsablemente, convencidos que
no es nuestra ni en su origen ni en su destino, haciéndola rentar al máximo como un pobre
verdaderamente pobre (tanto-cuanto del Principio y Fundamento, los talentos del evangelio…).
[47] La autodisciplina es una dimensión de la libertad personal, lo contrario de esclavitud. Libertad del
cristiano en plenitud de rendimiento y de realización personal: “humanidad madura significa pleno uso del
don de la libertad”.
[48] Como toda libertad auténtica, la autodisciplina no puede ser un absoluto, una realidad última, sino
solamente penúltima. La última es la caridad. La autodisciplina adquiere un sentido cuando sirve a la
caridad, para que la persona no sea malgastada ni derrochada, sino enteramente donada.
Es un medio para un fin, y recordemos que para San Ignacio “los medios que unen el instrumento con
Dios” tienen primacía sobre los que unen el instrumento con el hombre. La indiferencia y el afectarse a
los criterios de Cristo Jesús van unidos a la capacidad de decidir según el espíritu, que conlleva la
capacidad de denunciar.
[49] La autodisciplina es necesaria para poner orden y paz dentro y fuera de nosotros:

1. Autodisciplina y empleo del tiempo: El “no tengo tiempo” ni para rezar, ni para estudiar, ni para la
formación permanente, ni para la comunidad, es una avería grave en el cuadro de mandos del tiempo,
causada por una desquiciada jerarquización de los valores, por haber caído en el activismo. Es necesaria
la autodisciplina para el señorío del hombre sobre su tiempo.
2. Autodisciplina como rigor intelectual: El rigor intelectual es lo opuesto a la frivolidad, al descontrol
emocional, a la chapuza (criollada), a la demagogia, al truco. Es voluntad de penetrar los problemas
hasta el fondo, para clarificarlos plenamente. El estudio serio es autodisciplina. Todos estamos “en
formación”, no sólo los jóvenes.
3. Autodisciplina como capacidad y disposición autocrítica: El “examen de conciencia” ignaciano debe ser
la observación atenta del obrar del hombre sobre el fondo del obrar de Dios en el hombre. Es discernir las
mociones de Dios y me habla en el corazón y por los sucesos. Es rectificación de rumbo y el necesario
crecimiento humano y cristiano.
4. Autodisciplina como capacidad de diálogo: Dialogar es un penoso avanzar entre opiniones muy
distantes y aún enfrentadas, hasta zonas comunes de convergencia. Es autorelativización de las propias
opiniones y dura ascesis para comprender las ajenas, para avanzar en el espíritu.
5. Autodisciplina y relaciones interpersonales: Vivir evangélicamente los encuentros como donación y
acogida, sin acepción de personas. Es amar sin poseer, fruto de un espíritu disciplinado enteramente libre
para la caridad.
6. Autodisciplina en la acción apostólica: Es mantenerse dentro de los límites de la misión. Es conciencia
de que nuestra acción apostólica es instrumental, por eso no estorba al Espíritu. Jesús es el único que
salva. El mantiene la oración del apóstol que es un “disponerse” a recibir el don de Dios y dejarlo hacer.
Nuestra acción debe ser discernida para hacer las obras del Padre, y no las propias ni el propio capricho.
El descontrol de la acción, de las distracciones (televisión, espectáculos…) lleva a un frustrante
conformismo, a la esterilidad apostólica, a un progresivo deterioro de las razones profundas de la
existencia. La autodisciplina no es un proceso meramente voluntarista, es caridad concreta, histórica.
Para San Ignacio, la autodisciplina es abnegación, mortificación, salir del propio amor, querer e interés
(EE 189). A todo ello le daba Ignacio más valor que la oración misma porque son capítulos insustituibles
de esos “hombres libres” tan necesarios hoy.

La vida en toda su plenitud: la conversión
[50] ¿Qué es exactamente la conversión, la metanoia? Es algo así como deshacerse de algo para dejar
lugar libre a otro. Es deshacerse de cuanto nos impide llenarnos del Espíritu Santo, estar del todo a
disposición del Espíritu que Jesús prometió enviarnos, “el Espíritu de la verdad que procede del Padre”, y
que debe “dar testimonio” de Jesús, conduciéndonos a nosotros, que también estamos llamados a ser
sus testigos, hacia la verdad plena.
[51] No es posible que haya verdadero discernimiento sin conversión. Porque el discernimiento en
resumen, no es sino el hecho de ser guiados por el Espíritu: ver el mundo y lo que en él debemos ser y
obrar, no ya con nuestros propios ojos sino con los ojos del Espíritu.
[52] En Jesús compite su denuncia del pecado con una inagotable misericordia para con el pecador.
Jesús se escandaliza perdonando el pecado de la adúltera, conversando con la samaritana, sanando y
perdonando a tullidos y posesos, haciendo caso omiso de las impurezas legales, sentándose a la mesa
de los pecadores. Jesús define al Padre y a sí mismo por su corazón abierto al perdón en la parábola del
hijo pródigo, en el ciclo del buen pastor. Con su vida toda y en su muerte confirmará cuanto ha predicado.
Acabará llamando amigo a quien le entrega y pidiendo perdón para quienes lo crucifican.

[53] Más aún que sus palabras, es la vida de Cristo la que lanza la revolución del amor: samaritanos,
gentiles de Canaán, Tiro o Sidón, funcionarios de la ocupación, publicanos, prostitutas, leprosos, todos
caben en su corazón.
[54]
La conversión no es el don de algo que nos podemos permitir el lujo de perder. Es algo mucho
más profundo que todo eso. Es el abandono de algo que somos nosotros mismos: nuestro antiguo yo,
con sus prejuicios, sus convicciones, sus actitudes, sus valores, sus maneras de pensar y de actuar
demasiado humanas, demasiado mundanas; esos hábitos que han llegado a constituir una parte tan
nuestra, que la sola idea de separarnos de ellos nos parece una verdadera agonía, cuando precisamente
son ellos los que nos impiden interpretar con exactitud los signos de los tiempos, y ver la vida con
sabiduría, en toda su plenitud.

Concilio de la Vida Religiosa
[55] Nuestro
examen
de
conciencia ha de afectar el estilo
de vida de todos: obispos,
presbíteros, religiosos y seglares.
En los pueblos pobres hay que
preguntarse si la pertenencia a la
Iglesia no sea el modo de entrar
en una isla de bienestar, en medio
de un contexto de pobreza. En las
sociedades de mayor consumo
hay que preguntarse si el propio
estilo de vida es un ejemplo de
aquella moderación que nosotros
estamos predicando a los demás
como necesaria, para alimentar a
millones de hambrientos en el
mundo.
[56] Debería decirles que se
cuiden de no permitir que los
laicos sigan siendo pasivos en la Iglesia. De hecho, ellos son, junto con nosotros, la Iglesia. Son también
la “pequeña iglesia” que es su parroquia o su grupo eclesial. Deben hacer de ellos, por tanto, hombres –
cristianos – conscientes y responsables; confíenles, sin temor, una parte de la dirección de su
comunidad. No permitan que se limiten a ser ejecutores, sino que sean colaboradores; que no sean sólo
meros oyentes, sino que sean capaces de dar órdenes y hacer sugerencias. Díganles que también ellos
son plenamente responsables de cómo se hace la evangelización, de cómo se reciben los sacramentos,
de cómo se practica la caridad, de cómo se hace la justicia social, de cómo crecen, en cantidad y en
calidad, los apóstoles consagrados en el sacerdocio o en la vida religiosa.
[57] Por tanto, les digo: sean buenos.
La maldad parece que está adueñándose del mundo; la maledicencia y la malevolencia ocupan cada vez
mayores espacios y penetran cada vez más profundamente. Sean buenos. El sacerdote debe ser
ciertamente el hombre de la santidad, de la fe, de la esperanza, de la alegría, de la palabra, del silencio,
del dolor. Pero debe, sobre todo, ser bueno. Debe ser el hombre del amor.
Sean buenos en su rostro, que deberá ser distendido, sereno y sonriente. Buenos en su mirada, una
mirada que primero sorprende y luego atrae. Buenos en su forma de escuchar. De esta forma
experimentarán, una y otra vez, la paciencia, el amor, la atención, y la aceptación de eventuales
llamadas. Sean buenos en el hablar y en el juzgar. Sean buenos, si son jóvenes, con los ancianos; y si
son ancianos, sean buenos con los jóvenes.

Testimonio
Pedro Arrupe, perfil de un jesuita
Un hombre de Dios. Todo el que trató al padre Arrupe, el que se acercó a su persona con algo más
que curiosidad, quedó impresionado de la hondura de su fe, la confianza en el Señor y el vivo deseo
de cumplir siempre la voluntad de Dios. Cuando, en una entrevista en la RAI (radiotelevisión italiana),
un periodista le preguntó ¿qué es Dios para usted?, el padre Arrupe se quedó un momento en silencio,
como recogido, y con un profundo convencimiento respondió: ¡Dios es para mí... TODO! Declaraba así
cuál era la clave de su vida. No es posible entenderle sin aproximarse a su persona y a su obra desde
esta óptica.
Un hijo fiel de la Iglesia. En esto fue, como en tantas otras cosas, un gran hijo de San Ignacio.
Arrupe amó entrañablemente a la Iglesia; se sintió siempre servidor de la Iglesia, y esto muy en
concreto respecto al Papa; como quiere San Ignacio y se expresa en el cuarto voto de los profesos.
Le tocó vivir años decisivos para el porvenir de la vida religiosa y para la Iglesia, y los encaró con
enorme confianza y por eso con esperanza. Intuyó que el Vaticano II exigía de todos los católicos
una mirada amplia a los problemas, y a la vez una gran profundidad de vida interior. No todos
entendieron este mensaje tan repetido en sus escritos.
Un hombre preocupado por el hombre, por todo hombre y por todo lo del hombre. Pero de modo muy
particular por el más pobre, el más necesitado. Arrupe supo impulsar a la Compañía de Jesús a la
preocupación eficaz por la justicia en el mundo; a trabajar por impedir las causas de las injusticias;
causas estructurales; pero también la impulsó a trabajar para remediar necesidades urgentes,
inmediatas. Un ejemplo fue su interés por los refugiados. En la Compañía se leyó casi al mismo
tiempo, las noticias de los periódicos sobre el éxodo en pequeñísimos barcos de numerosos
refugiados en el Extremo Oriente, y los telegramas de Arrupe a todos los provinciales pidiéndoles
que se interesaran por ellos. El mismo visitó frecuentemente a los refugiados que eran atendidos por
un grupo de jóvenes jesuitas en el Gesú de Roma. Y sobre todo supo urgir la necesidad de vincular la
promoción de la justicia a la fe, como una parte integrante de la evangelización.
Elías Royón, SJ
Provincial de España

