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1. INTRODUCCIÓN
En este tema proponemos abrirnos a las
propuestas apostólicas del Padre Adolfo
Nicolás, Superior General de la Compañía de
Jesús. Invitamos a meditar personal y
grupalmente fragmentos de sus principales
discursos en los años 2009 y 2010 en África,
Irlanda, Los Ángeles, México, El Salvador,
Nicaragua, Madrid o Milán. El Padre Adolfo
Nicolás va tejiendo en sus distintos discursos la
siguiente secuencia:

•
•
•
•

•
•

• Un mundo roto. El mundo actual, que
tiene potencialidades positivas, también ha
globalizado la injusticia y la superficialidad.
Ambos hacen vivir en un mundo irreal de
gentes rotas.
• Una religión exiliada. La religión corre
el riesgo de ser anulada por el laicismo,
privatizada por el individualismo, frivolizada
por la superficialidad o pervertida por el
fundamentalismo. Es preciso llevarla al centro
del mundo.
Un mundo en que Dios espera. Es necesario un profundo compromiso con lo real, con
las personas, su interioridad y sus situaciones concretas y profundizar en nuestro
carisma de encontrar a Dios actuando en el mundo.
Un mundo con sed de Dios. El mundo necesita ser comprendido en su corazón roto y
confuso que, aun cuando no lo sepa, tiene sed de la compasión de Cristo.
Un mundo dividido en nuevas fronteras. El mundo se fractura en nuevas fronteras
sociales e interiores en las que el hombre se divide y la comunión se rompe. Urge
encontrarse con el hombre real de nuestro tiempo en esas fronteras.
Un mundo cambiante. Pero además el mundo de fronteras es cambiante y va a
cambiar más. Nos llama a encontrarnos cara a cara con las personas reales que viven
en las fronteras y discernir permanentemente como modo de estar en medio del
mundo.
Primacía apostólica de la creatividad. Por tanto, es imprescindible una audaz,
imaginativa y libre creatividad apostólica para poder responder.
Compromiso en la encrucijada de Fe, Cultura y Justicia. Esa creatividad debe volcarse
en la creación de puentes y reconciliación en la encrucijada en que se encuentran Fe,
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•

Cultura y Justicia generando pensamiento fuerte y significativo y tejiendo comunidad
de solidaridad y sentido en Cristo.
No temer el riesgo ni el fracaso. No temamos el fracaso ni mirar a aquello en donde ya
hemos fracasado porque nos enseña que el único absoluto es Dios y nos abre nuevas
oportunidades para seguir más de cerca y confiarnos a un Dios paciente que nos
espera en el corazón de cada historia.

Mateo Ricci, de quien celebramos en 2010 el 400 aniversario de su muerte, nos inspira como
modelo del apóstol de las fronteras y la creatividad, de la encarnación y la amistad, de la
creación cultural y la reconciliación de los pueblos.
En definitiva, el Padre Adolfo Nicolás nos insta a convivir en las encrucijadas de las fronteras y
responder desde una imaginativa creatividad llevando a Cristo a un mundo que no sabe tanta
sed que tiene de Él. Eso requiere encontrar los medios de ser significativos (ese es según él “el
genio de la Evangelización”) para las vidas reales de los hombres y mujeres del mundo de
nuestro tiempo. Animamos a meditar este documento y preguntarnos como Ignacio desde el
Magis: ¿Qué puedo hacer por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo?

2. ORACIÓN DE ENTRADA
Oración de las Fronteras1
De textos del P. Adolfo Nicolás, SJ
Hay toda suerte de fronteras:
El mundo se divide en nuevas fronteras
De la injusticia, de la incultura, de las ignorancias de Dios;
El mundo se multiplica por nuevas fronteras
De los encuentros, de la diversidad, de las religiones que buscan a Dios.
“Esos lugares geográficos y espirituales,
Donde otros no llegan o encuentran muy difícil llegar”…
¿Hay otras fronteras que me están llamando?
¿Dónde pueden estar?
¿Cómo estoy yo en las fronteras?
¿Cuál es nuestro trabajo allí?
¿Tengo la creatividad necesaria?
A las fronteras es nuestra misión.
Todo cambia.
Más lejos de lo que podemos prever.
Lo único fijo es que hay cuatro estaciones
Y éstas cambian una y otra vez.
El cerezo florece pronto,
No teme adelantarse a alabar la primavera
Al sentir el primer calor.
Y entonces retorna el frío,
Viene la lluvia,
Los pétalos caen,
Fecundan las flores la tierra
1

Oración compuesta con textos del Padre Adolfo Nicolás. Fuente: fvidal@upcomillas.es
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Y cubren el suelo como una alfombra.
También, así, cambian nuestras preguntas.
Todo cambia, todo fluye.
El Sol sale y se pone para cada generación.
Cuando estás en la frontera
Tratas con lo inesperado:
Discernir es nuestro modo de estar
En un mundo que no cesa de cambiar.
No quiero huir ni rechazar el mundo
Sino abrazarlo con compasión,
Un compromiso profundo con lo real,
Con encontrar a Dios en las historias:
Él está en el mundo antes que todos y ante todos,
Ama el mundo y nosotros con Él.
Hallarnos ante la oculta presencia y acción de Dios
En lo que vemos, tocamos, olemos y sentimos.
Ese encuentro profundo cambia el corazón.
Urge la creatividad. Respuestas reales a preguntas reales,
Alternativas a un mundo desgraciado que va
Por caminos que no son de nadie ni para nadie.
Debemos ponernos con las personas en sus encrucijadas,
Cruzar juntos los puentes de las fronteras,
Conocer a nuestra gente, acercarnos a los pobres,
Hablar con los que sufren, visitar a los enfermos,
Y entonces, en ese contacto ordinario y regular,
Comprenderemos que Dios está presente en todos.
Si nos encerramos, si nos separamos, si nos perdemos,
Sin amistad con la gente, no hay evangelización.
Si la gente no nos toca y nos conmueve,
Es muy difícil ayudar, servir.
La alegría del reconocimiento
Es el genio de la evangelización.
En la base de todo, el amor absoluto e incondicional de Dios.
Por eso, podemos seguir esperando;
Por eso, el fracaso no es tan importante,
Porque lo importante continúa en medio de nosotros.
Que las cosas no salgan como queríamos,
Es solamente un episodio de nuestras historias,
La historia larga de nuestra vida es la historia
De un Dios paciente que nos va perdonando,
Nos va aceptando tal como somos; nos va ayudando
A vivir en el corazón del mundo buscando el mundo de su corazón.

3. MATERIAS PRIMAS
a. LA GLOBALIZACIÓN DE LA SUPERFICIALIDAD
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El trabajo de crear comunidades de diálogo
‐

“Creo que todos vosotros tenéis experiencia de lo que yo llamo globalización de la
superficialidad… Cuando uno se siente abrumado con tan vertiginosa posibilidad de
elección y valores, creencias y visiones de la vida, es fácil caer en la superficialidad
cómoda del relativismo o de la mera tolerancia de los demás y de sus creencias, en
lugar de dedicarse al arduo trabajo de formar comunidades para el diálogo buscando
la verdad y la comprensión. Es más fácil hacer lo que te dicen, que estudiar, orar,
arriesgarse o discernir la elección.” (Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)
La superficialidad trae fundamentalismos

‐

“Un mundo de globalización superficial del pensamiento significa un reinado sin
oposición del fundamentalismo, del fanatismo, de la ideología, y de todas las
desviaciones del pensamiento, que causan sufrimientos a tantas personas.
o La percepción limitada y poco fundada de la realidad, hace casi imposible
sentir compasión por el sufrimiento de los demás;
o y la satisfacción inmediata de los deseos, o la pereza para implicar la propia
lealtad interior en cuestiones que la reclaman, dan como resultado la
incapacidad para comprometer la propia vida en algo que merezca la pena.”
(Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)
Comprender mejor la interioridad de los globalizados

‐

“Necesitamos entender más inteligente y profundamente este complejo mundo
interior, creado por la globalización, para poder así responder adecuada y
decididamente, como educadores, y neutralizar los efectos dañinos de esa
superficialidad.” (Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)

b. UN PROFUNDO COMPROMISO CON LO REAL
Abrazar el mundo
‐

“Ignacio no huyó del mundo ni lo rechazó. Lo abrazó…” (Padre Adolfo Nicolás,
septiembre de 2009, Limerick)
Llegar debajo

‐

“La profundidad de pensamiento e imaginación en la tradición ignaciana lleva consigo
un compromiso profundo con lo real, un rechazo a dejarse llevar hasta que se llega
debajo de la superficie.” (Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)
Lo nuestro es encontrar a Dios en el mundo

‐

Un “distintivo de nuestra misión es nuestro carisma de relación con el mundo…
Nosotros encontramos a Dios en el mundo. El ha estado en él antes que nosotros. Ama
al mundo y nosotros también. Naturalmente tenemos que discernir cómo usar los
bienes del mundo correctamente, como se dice en el Principio y Fundamento de los
Ejercicios. Pero nuestra contribución a la Iglesia es ésta...” (Padre Adolfo Nicolás, 12 de
septiembre de 2009)
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Gentes rotas
‐

“El punto de partida, pues, será siempre la realidad, lo que materialmente,
concretamente, pensamos que está allí; el mundo como lo conocemos, el mundo de
los sentidos descrito con tanta viveza en los mismos Evangelios, un mundo de
sufrimientos y de necesidades, un mundo roto, con muchas gentes también rotas, que
necesitan curación. Partimos desde ahí. No huimos de ahí.
o Y entones Ignacio nos guía… para que lleguemos a las profundidades de esa
realidad.
o Más allá de lo que podemos percibir inmediatamente, él nos conduce a ver la
oculta presencia y acción de Dios, en lo que vemos, tocamos, olemos y
sentimos. Y ese encuentro con lo que es más profundo cambia a la persona.”
(Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)
Pobres rotos

‐

“La experiencia de la realidad incluye un mundo roto, especialmente el mundo de los
pobres, que espera su sanación.” (Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)
Un mundo que necesita la compasión de Cristo

‐

“Nuestro mundo sufre, ciertamente, en el actual declive de la economía. Hay
desempleo, personas que luchan por pagar sus deudas, que luchan por sus familias. Es
un mundo que necesita compasión y que necesita la compasión de Cristo. Yo os
pediría que en vuestro trabajo pastoral, que hacéis en vuestras iglesias, os acerquéis
especialmente a aquellas personas que están en los límites de la marginación y que se
sienten sin esperanza por la situación económica.” (Padre Adolfo Nicolás, 12 de
septiembre de 2009)
Poder ver cómo Dios está trabajando en nuestro mundo

‐

Con esta profundidad nosotros también podremos reconocer a Dios, que trabaja ya en
nuestro mundo.” (Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)

c. ESPÍRITU DE FRONTERA
Las fronteras interiores
‐

“En nuestros días además de las fronteras geográficas, hay toda suerte de fronteras
que deben ser franqueadas, no sólo para llegar a pueblos con los que todavía no
hemos entrado en contacto, sino para superar todas las limitaciones naturales en las
que tenemos siempre peligro de acantonarnos, la falta de apertura a los cambios del
mundo y el olvido de su diversidad.” (Padre Adolfo Nicolás, julio 2009)
¿Dónde soy frontera?

‐

“Puede cada apostolado aquí preguntarse: ¿cómo estoy yo en las fronteras? ¿Tengo la
creatividad necesaria? ¿La flexibilidad? ¿Qué fronteras? ¿Hay otras fronteras que me
están llamando? ¿Dónde pueden estar?” (Padre Adolfo Nicolás, 12 de septiembre de
2009)
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A las fronteras
‐

“Nuestra misión es a las fronteras. Esto se dijo en la Congregación General 35 y se ha
repetido en todo el mundo. Los jesuitas, y los que trabajan con ellos, deben estar
preparados para ir a las fronteras, geográficamente y a las que no son tan manifiestas.
Esto da lugar al discernimiento. En primer lugar: ¿a qué fronteras?, ¿dónde están esas
fronteras a las que somos llamados?, ¿cuál es nuestro trabajo allí?” (Padre Adolfo
Nicolás, 12 de septiembre de 2009)
La frontera exige libertad de creación

‐

“Cuando estás en la frontera, tienes que ser creativo para tratar con lo inesperado. No
puedes usar las soluciones que eran válidas hace dos años, o hace veinte años, porque
la situación ha cambiado. La creatividad exige libertad y no puedes ser libre a menos
que estés radicalmente seguro. Como cristianos creemos que esta seguridad procede
de Cristo y de saber que estamos enraizados en Dios. Su amor nos empuja, su amor
nos capacita, su amor nos impulsa hacia delante.” (Padre Adolfo Nicolás, 12 de
septiembre de 2009)
La frontera es encuentro

‐

“Más recientemente ésta ha sido la llamada del Papa Benedicto XVI a la Compañía de
Jesús, a sus colaboradores y sus instituciones, durante la Congregación General 35. El
Santo Padre afirmó que la misión especial de la Compañía de Jesús en la Iglesia es ‘en
las fronteras’, ‘esos lugares geográficos y espirituales, donde otros no llegan o
encuentran muy difícil llegar’, e identifica particularmente como fronteras lugares
donde ‘la fe y el conocimiento humano, la fe y la ciencia moderna, la fe y la lucha por
la justicia’, se encuentran. Como observó el Papa Benedicto, esta no es ‘una tarea fácil’
(Carta, nº 5) sino que exige ‘valor e inteligencia’, y un profundo sentido de estar
‘enraizados en el mismo corazón de la Iglesia’.” (Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de
2010)

d. EL DISCERNIMIENTO ES EL MODO DE VIVIR EN UN MUNDO CAMBIANTE
Cada generación tiene que redescubrirse
‐

“La historia de la Iglesia es una historia de cambio, pero también [lo es] la historia de la
vida religiosa y del apostolado seglar. Aparecen nuevas formas, nuevo desarrollo,
nuevas necesidades y nuevas respuestas. Cada generación tiene que redescubrirse a sí
misma, redescubrir el cristianismo, y redescubrir las respuestas al Evangelio de
Jesucristo. Cada generación tiene algo que descubrir.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009.
Revista de Espiritualidad Ignaciana)
Hay cambios siempre

‐

“¿Por qué hay personas que temen los cambios? Cuando abren sus ojos tienen que ver
que hay cambios siempre.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de Espiritualidad
Ignaciana)
Todo cambiará más
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‐

“Vivimos en un mundo donde nuestras investigaciones nos dicen que el cambio irá más
lejos de los que podemos prever.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de
Espiritualidad Ignaciana)
El incesante cambio de los cerezos

‐

“La cultura japonesa está basada en el cambio. Lo único fijo para los japoneses es que
hay cuatro estaciones. Y la esencia de las cuatro estaciones es que están cambiando
una y otra vez.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de Espiritualidad Ignaciana)
o

“Miremos a los cerezos en flor. El cerezo es el símbolo de la cultura y belleza
japonesas. Florece de pronto. Después de unos pocos días el tiempo se vuelve
frío, viene la lluvia, y los pétalos se caen, y cubren el suelo como una alfombra.
Todo muy hermoso sin duda. Pero lo esencial de la flor del cerezo es que se
marchita en una semana.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de
Espiritualidad Ignaciana)

Cambian nuestras preguntas
‐

“También, así, cambian nuestras preguntas.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de
Espiritualidad Ignaciana)
Magis como cambio

‐

“Todo está cambiando. Por eso necesitamos el discernimiento permanente...Mi
predecesor, el P. Kolvenbach, hablaba de la fidelidad creativa. Fidelidad porque hay
algo básico en nuestra relación con Cristo, la Iglesia, el mundo y la humanidad. Pero al
mismo tiempo es creativa, porque tiene que continuar cambiando. San Ignacio nunca
estaba contento con el status quo. El famoso magis que él propone sugiere cierta falta
de satisfacción con la manera cómo van las cosas.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009.
Revista de Espiritualidad Ignaciana)
Una espiritualidad activa

‐

“En nuestras Constituciones, y también, estoy seguro, en el Nuevo Testamento, los
verbos usados son los activos –amar, servir, avanzar, andar, proceder, aspirar, crecer—
todos, verbos de acción. La vida espiritual es crecer o disminuir. No existe el estar
parados en un sitio. Si no crecemos, el peso de nuestras debilidades nos domina.
Nosotros crecemos, cambiamos, todo el tiempo. Esto supone estar continuamente
atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, a lo que es bueno y a los que no es tan
bueno.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de Espiritualidad Ignaciana)
Discernir como actitud

‐

“Todo esto significa que necesitamos discernir. Sin embargo nuestro discernimiento no
puede hacerse de una vez por todas. Tenemos que continuarlo porque el proceso nunca
termina… El Discernimiento es la manera de vivir en medio de un mundo cambiante.”
(Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de Espiritualidad Ignaciana)
Se pide una creatividad nueva
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‐

“El mundo trata de responder a nuestras necesidades por caminos diferentes. La
Situaciones nuevas piden nuevo discernimiento, creatividad nueva, y nuevas
respuestas.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de Espiritualidad Ignaciana)

e. CREATIVIDAD
Alternativas creativas
‐

“La creatividad puede ser una de las características más necesarias en los tiempos
actuales… La creatividad auténtica es un proceso activo, dinámico, que busca
respuestas a preguntas reales, buscando alternativas a un mundo desgraciado que
parece marchar por caminos que nadie controla.” (Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de
2010)
No os dejéis limitar por lo que ya hay

‐

“A todos los apostolados aquí ‐y en particular a los que trabajan en espiritualidad‐, que
consideren muy de cerca cómo pueden ser creativos. No os dejéis limitar por las
instituciones que ya tenéis o por prácticas anteriores, y no os desaniméis por la edad o
por supuestas carencias de vuestra situación personal... ¿Qué clase de personas os
necesitan más? ¿Qué personas necesitan más la libertad? Quizás los prisioneros,
quizás los desempleados, quizás la gente de negocios. En nuestra espiritualidad no hay
ideologías: hay personas que nos necesitan, que necesitan a Dios.” (Padre Adolfo
Nicolás, 12 de septiembre de 2009)
Entrampados en falsos dilemas

‐

“De vez en cuando nos enfrentamos a un dilema auténtico: no sabemos qué elegir, y
pensamos que lo que elijamos va a ser equivocado. Pero estas situaciones son pero
que muy raras.
o Con más frecuencia las situaciones parece que son dilemas porque no
queremos pensar creativamente, y lo dejamos estar.
o La mayoría de las veces hay una solución, pero requiere esfuerzo de
imaginación. Requiere la posibilidad de ver otros modelos, otros esquemas.”
(Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)
Movernos con agilidad

‐

“Necesitamos una amplia imaginación y creatividad, una apertura hacia otras maneras
de ser, de sentir, de relacionarse…
o Tenemos que movernos con agilidad, con apertura, entre los diferentes
modelos para que podamos ayudar a las personas.” (Padre Adolfo Nicolás, 23
de abril de 2010)
Potencialidades positivas de la globalización

‐

“Las realidades positivas de la globalización nos traen, junto con el sentido de
pertenencia y responsabilidad común, numerosos medios para trabajar juntos, si
somos creativos y valientes para usarlos.” (Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)

f.

LO QUE REALMENTE NECESITA EL MUNDO
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Siempre somos para algo
‐

“El discernimiento nunca es abstracto; es siempre sobre algo concreto. Es importante
comprender la realidad humana, el sufrimiento humano y la confusión humana.
Necesitamos estar seguros de que nuestras preocupaciones y retos son los de la
humanidad, y no otros problemas creados por nosotros.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009.
Revista de Espiritualidad Ignaciana)
Descubrir nuevos horizontes

‐

“Desde el tiempo de mis estudios de teología he estado pensando sobre cómo Jesús
en el Evangelio reaccionaba ante las necesidades de la gente. Jesús reaccionaba de
tres maneras.
o Primera, daba al pueblo lo que le pedían, digamos la curación de la lepra, de la
ceguera, de la parálisis, o de cualquier enfermedad que padecían.
o La segunda, respondiendo a una necesidad oculta, más profunda: el paralítico
necesitaba perdón, el leproso necesitaba integrarse en la comunidad, y así en
otros casos.
o La tercera, descubría un nuevo horizonte a todos en general, dimensiones
nuevas para todos los que estaban presentes y contemplaban los hechos. Por
eso al final de un milagro que Jesús obraba, la gente se sentía feliz, admirando
y alabando a Dios, y decían: “¡Esto nunca ha sucedido antes”!
o Es un excelente ejercicio para nosotros descubrir lo que el pueblo necesita, y
después penetrar con ellos en lo profundo, en lo que realmente necesitan. Ese
ejercicio es importante para la justicia y la paz, para la Iglesia, para la vida
religiosa. Nos hace contemplar en los profundo de la humanidad de la gente, y
nos muestra las causas raíces de su condición. No siempre somos conscientes
de estos aspectos.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de Espiritualidad
Ignaciana)
Desde el conocimiento íntimo de la gente

‐

Jesús es “Pastor. Conoce a sus ovejas, hay una sintonía afectiva, una amistad, una
relación que está viva y esa relación es la que hace posible que Jesús nos pueda ayudar
a todos. No es un desconocido, él sabe dónde estamos y quiénes somos… Para poder
crear una nueva comunidad lo primero de todo es conocer. Aquí me imagino que
habrá representantes, por que los he visto afuera, de CVX (Comunidades de Vida
Cristiana); ustedes saben bien que para crear comunidad primero hay que conocerse…
Si nosotros queremos crear una sociedad abierta, debemos de conocer a nuestra
gente, acercarnos a los pobres, hablar con los que sufren, visitar a los enfermos, y
entonces, en ese contacto ordinario y regular, comprenderemos que Dios está
presente en todos. Si nos encerramos, si nos separamos, nos perdemos… No hay
evangelización sin conocer a la gente. Si no conocemos a la gente, si la gente no nos
toca y nos conmueve, es muy difícil ayudarles, servirles.” (Padre Adolfo Nicolás, 26 de
abril de 2010)
El genio de la evangelización es la comprensión

‐

“El genio de la evangelización es provocar la alegría del reconocimiento. El genio de la
evangelización es cuando a alguien se le habla de Dios de tal manera que la persona lo
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reconoce y dice: eso es exactamente lo que estaba buscando.” (Padre Adolfo Nicolás,
26 de abril de 2010)
¿Producimos alegría?
‐

“¡Esto es lo que yo estaba buscando!, eso es lo que buscamos en la evangelización. La
alegría que Jesús producía es una de las claves para evaluar y re‐examinar nuestra
evangelización. Cuando hablamos a los demás de Jesús: ¿Producimos alegría?
¿Comunicamos esperanza, de manera que las personas quieran volver a la iglesia? ¿O
no? Y lo grave es entonces que se van marchando poco a poco.” (Padre Adolfo Nicolás,
26 de abril de 2010)
Que nos guíe la sed

‐

“¿Cómo podemos encontrar la mejor preparación para este encuentro con los demás?
El Salmo nos habla de nuestra sed. Lo que es importante es saber descubrir qué sed
tienen los demás, porque todos tienen sed, todos están buscando algo. Pero
buscando algo que ya no podemos expresar con las palabras de siempre; entonces,
hay que buscar juntos y tocar esa sed profunda.” (Padre Adolfo Nicolás, 26 de abril de
2010)

g. FE, CULTURA Y JUSTICIA
Las nuevas fronteras del corazón
‐

“El lenguaje, las imágenes, los símbolos, son diferentes. Como ya saben por la
antropología cultural, los símbolos son muy importantes en la vida de las personas. Los
símbolos nacen, crecen y se desarrollan, enferman y mueren. Algunos resucitan.
Tenemos que redescubrir nuestro propio mundo prácticamente en cada generación.
Esto lleva consigo percepción, sentimiento, respuesta, capacidad de reaccionar, de
hacer frente a la realidad, etc. También cambia el corazón de las personas. Se acercan
o se alejan de Dios.” (Padre Adolfo Nicolás, 2009. Revista de Espiritualidad Ignaciana)
El compromiso con la Fe, la Cultura y la Justicia

‐

La tradición apostólica ignaciana “ha combinado siempre una sana valoración de la
razón humana, del pensamiento y la cultura, por una parte, y un compromiso
profundo con la fe, el Evangelio, y la Iglesia, por otra. Y este compromiso incluye la
integración de la fe y la justicia en el diálogo entre religiones y culturas… Al extenderse
globalmente el secularismo y el fundamentalismo” estamos llamados “a encontrar
nuevas formas de creatividad, renovando este compromiso con el diálogo entre fe y
cultura… La voz desdeñosa del secularismo impide a la Iglesia ofrecer la sabiduría y los
recursos de la rica herencia teológica, histórica y cultural del catolicismo al mundo.”
(Padre Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010)
Poner la religión en el centro de la actividad humana

‐

“Vivimos en una cultura cada vez más secular, donde la religión es con frecuencia
simplemente rechazada o al menos marginada. Pero nosotros ponemos la religión en
el centro de la actividad humana. Para nosotros la religión, auténtica relación con el
misterio de Dios, es lo que de veras nos libera e integra a la persona humana, y nos
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capacita a encontrarnos y ser nosotros mismos.” (Padre Adolfo Nicolás, septiembre de
2009, Limerick)
Dar el Evangelio gratis en las fronteras
‐

“Vamos a pedir hoy que el Evangelio no sea un privilegio para unos pocos, que sea
algo para compartir con todos, con los pobres donde haya pobres, con los oprimidos
donde haya oprimidos, con quienes no han oído jamás que el evangelio puede ser una
fuente de alegría y de esperanza. Vamos a pedir que esto se pueda comunicar al resto
de la iglesia y del mundo, todos necesitamos de esto. ¡Por eso pedimos hoy!” (Padre
Adolfo Nicolás, 26 de abril de 2010)

h. LOS FRACASOS, OPORTUNIDADES PARA LA CREATIVIDAD
El Padre Adolfo Nicolás, en su homilía en El Salvador, comenta la primera lectura
‐

“La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles (13, 14.43‐52) y nos habla de
algo que ustedes han experimentado quizá muchas veces, quizá pocas; pero que es
una parte sumamente importante de nuestra vida y de nuestra misión, que es el
fracaso.” (Padre Adolfo Nicolás, 25 de abril de 2010)
Hemos vivido experiencias de fracaso

‐

“Yo diría que la mayoría de las personas, hombres y mujeres, tenemos varias
experiencias de fracaso… Yo creo que, no hay ninguna persona que haya pasado los
cuarenta años que no haya experimentado dificultades, problemas… Todos tenemos
experiencias de fracaso y es frecuente que, cuando el fracaso es importante, entremos
en depresión, nos sintamos que no valemos y dudemos de nuestra vida, de las
opciones que hemos hecho, etc., etc…” (Padre Adolfo Nicolás, 25 de abril de 2010)
El fracaso de San Pablo

‐

“La primera lectura nos habla de cómo fracasó San Pablo con su gente entre los judíos.
San Pablo quiere presentar el evangelio pero no lo entienden, o le malentienden, o no
le quieren escuchar y le expulsan; incluso organizan una gran persecución y, gracias a
eso, gracias a ese fracaso, nosotros estamos aquí, somos cristianos.” (Padre Adolfo
Nicolás, 25 de abril de 2010)
El fracaso enseña que el mundo es más grande

‐

“Porque los judíos le rechazaron, San Pablo fue hasta España y luego en Roma le
mataron. Porque San Pablo fracasó con los judíos, el evangelio llegó hasta El Salvador
cuando los europeos se dieron cuenta que el mundo era más grande que el mar
mediterráneo. Esto nos enseña algo muy importante en nuestra vida.” (Padre Adolfo
Nicolás, 25 de abril de 2010)
Transformar el fracaso en oportunidad

‐

“Y, sin embargo, la primera lectura de hoy nos dice que el fracaso es el principio de
una realidad mucho más grande, pues, gracias a este fracaso de San Pablo, el Evangelio
se extiende por todo el mundo. Entonces, el genio del cristianismo, el genio de
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nuestra fe es transformar el fracaso en una nueva posibilidad, en una nueva
oportunidad. Si aprendemos esto, nuestra vida cambia, porque el éxito lo alcanzan
unos cuantos, pero el fracaso todos, en un tiempo o en otro.” (Padre Adolfo Nicolás,
25 de abril de 2010)
El fracaso hace profundizar
‐

“El fracaso parece que nos pone en tensión, en dificultad, pero en el fondo es la gran
oportunidad de ir más a lo hondo, de profundizar un poco más quienes somos, de
conocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones y partir de ahí para un nuevo
camino. ¡El fracaso es la gran oportunidad!” (Padre Adolfo Nicolás, 25 de abril de 2010)
El fracaso como llamada

‐

“¿Cómo vivir en medio de este mundo? Pues transformando. Como nos dicen los
Hechos de los Apóstoles. Pero entonces significa que tenemos que aceptar el fracaso
como una llamada. Y nos dice la lectura de hoy que San Pablo lo tomó como una
llamada.” (Padre Adolfo Nicolás, 25 de abril de 2010)
Mirar adelante

‐

“Hacemos todo lo mejor posible, pero si no sale bien dejarlo en las manos de Dios y
seguir adelante. No hundirse, no empezar a mirar al pasado. Eso ya no es tan
importante. Lo importante es, qué nuevas oportunidades se abren delante de mí, qué
quiere Dios de mí en este momento en el que parece que todo me sale mal.” (Padre
Adolfo Nicolás, 25 de abril de 2010)
Dios siempre nos comienza

‐

“El Salmo (99) que sigue a la primera lectura, nos dice por qué es esto posible. Nos
dice, y lo hemos cantado y lo hemos repetido, que nuestra seguridad está en Dios, no
está en nuestros planes, no está en los programas en los que nosotros entramos, no
está en el esfuerzo personal, sino que está en el amor fiel de Dios que nos acompaña
siempre.” (Padre Adolfo Nicolás, 25 de abril de 2010)
Dios absoluto e incondicional

‐

“En la base de todo está el amor absoluto e incondicional de Dios. Por eso, podemos
seguir esperando; por eso el fracaso no es tan importante, porque lo importante
continúa en medio de nosotros. Lo importante nos sigue apoyando, nos sigue
sosteniendo, y el que las cosas no salgan como queríamos, es solamente un episodio,
una parte de nuestra historia; la historia larga de nuestra vida es la historia de un Dios
paciente que nos va perdonando, nos va aceptando tal como somos; que nos va
ayudando y éste fue el gran descubrimiento de San Pablo que trastornó todas sus
categorías…” (Padre Adolfo Nicolás, 25 de abril de 2010)

i.

MATEO RICCI, MODELO DEL APOSTOLADO DE FRONTERA
La paradoja moderna: inculturarnos en nuestra cultura
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‐

“Mateo Ricci fue, ciertamente, el primer puente cultural entre Oriente y Occidente;
una experiencia de anuncio y de encuentro que llegó hasta el corazón de China y
marcó la historia… “¿Dónde está la originalidad y actualidad de esta experiencia? ¿Y
cómo continuarla con inteligencia y valentía?… Mateo Ricci representa un paradigma
adecuado para responder a los desafíos de hoy. En primer lugar, Ricci interpretó con
inteligencia y humildad el camino de la inculturación. Aprendió y enseñó a reconocer
la potencialidad intrínseca en cualquier civilización humana, y a valorizar de este modo
cualquier elemento que se encuentra en ellas, sin perder nada de ellas, antes al
contrario, desarrollando todo hasta llegar a su plenitud.” (Padre Adolfo Nicolás, 2010,
Milán)
El apostolado de la amistad

‐

“El tratado “De la Amistad” (Nanchang, 1595) fue una de las primeras obras que Ricci
escribió en chino. Por medio de ella, presentando el pensamiento occidental sobre la
amistad en 100 sentencias recogidas de los clásicos europeos de la antigüedad, quería
Ricci demostrar que la civilización china y la europea coincidían en temas
fundamentales. La obra sorprendió a los chinos y tuvo un éxito enorme. A su vez, Ricci
había comprendido que su misión, y el intento de entablar diálogo entre Oriente y
Occidente podía construirse únicamente sobre el sólido fundamento del conocimiento
mutuo y de la amistad humana. La amistad es, por tanto, el estilo, la manera de
contemplar y vivir en el mundo que configura, cambia y renueva el mismo mundo.”
(Padre Adolfo Nicolás, 2010, Milán)
Llegar al corazón interior

‐

“Un famoso epitafio que aparece en Imago Primi Saeculi Societatis Iesu quale Elogium
sepulchrale S. Ignatii (publicado en Anversa en 1640) dice: Non coerceri a máximo sed
contineri a minimo divinum est (no dejarse confinar por límites máximos, pero ser
capaz de entrar en el más pequeño espacio, eso es divino).” (Padre Adolfo Nicolás,
2010, Milán)
Llegar al corazón de la cultura

‐

“Ricci hizo que el mensaje cristiano llegara al corazón de la cultura china mostrando la
universalidad de su mensaje… Mateo Ricci en China, como Roberto de Nobili (1577‐
1656) en India, desarrollaron un modo de evangelización que se ha demostrado capaz
de trasmitir el mensaje cristiano en el lenguaje de culturas tan lejanas de la cultura
europea.” (Padre Adolfo Nicolás, 2010, Milán).
Y ahora nosotros…

‐

Tras escuchar al Padre Adolfo Nicolás, ¿cómo haremos para evangelizar el corazón de
la cultura de nuestro tiempo? Quizás tan lejana simbólicamente como China estaba de
la Italia natal de Mateo Ricci, la evangelización requiere de nosotros ponernos en las
encrucijadas del mundo y la persona con una sentida amistad, una imaginativa
creatividad y una absoluta confianza en Dios.

4. ORACIÓN FINAL
San Pablo en la ciudad de Listra
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Hch 14, 15‐20
“Ciudadanos, ¿qué es lo que hacéis?
Nosotros somos de la misma condición que vosotros.
Somos hombres y os anunciamos la buena noticia
Para que, abandonando estos dioses vacíos,
Os convirtáis al Dios vivo,
Que hizo el cielo y la tierra,
El mar y todo lo que hay en ellos.
En las pasadas generaciones,
Él permitió que cada nación siguiese su propio camino,
Aunque no dejó de darse a conocer por sus beneficios,
Enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas,
Y llenando de alimento y alegría vuestros corazones.
Con estas palabras [Pablo y Bernabé] lograron convencer a la gente…
Pero no les fue fácil.
Entonces llegaron algunos que se ganaron a la gente.
Apedrearon a Pablo y, pensando que estaba muerto,
Lo arrastraron fuera de la ciudad.
Pero cuando sus discípulos lo rodearon,
Pablo se levantó y entró de nuevo en la ciudad.”
Fuentes:
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐

Adolfo Nicolás, 2 de febrero de 2009: Compañeros en Misión: Pluralismo en acción. Discurso del
P. General en la Universidad Loyola Marymount, con motivo de la Jornada sobre la Misión.
Universidad Loyola Marymount. Los Angeles.
Adolfo Nicolás, 2009: Discernimiento espiritual comunitario. Revista de Espiritualidad Ignaciana,
nº 122.
Adolfo Nicolás, julio de 2009: Alocución a la Unión de Antiguos Alumnos. Congreso de la Unión
Mundial de Antiguos Alumnos de la compañía de Jesús, África.
Adolfo Nicolás, septiembre de 2009: Discurso del Colegio Crescent de Limerick. Discurso del P.
General con motivo del 150º aniversario del Colegio Crescent en Limerick (Irlanda).
Adolfo Nicolás, 12 de septiembre de 2009: La Misión de la Compañía hoy. Enviados a las
fronteras ‐ Ayudando a edificar una nueva Iglesia en Irlanda. Alocución del Padre General en el
Colegio Gonzaga a los jesuitas y colaboradores laicos en el patronato y ministerios.
Adolfo Nicolás, enero de 2010: Matteo Ricci: la amistad como estilo misionero. Congreso sobre
Mateo Ricci organizado en Milán por la Fundación Cultural San Fedele y la Provincia jesuita de
Italia.
Adolfo Nicolás, 23 de abril de 2010: Profundidad, universalidad y ministerio intelectual. Retos
para la educación superior jesuita hoy. Encuentro Mundial de Rectores de Universidades
Jesuitas con el Padre General, celebrado en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de
México.
Adolfo Nicolás, 25 de abril de 2010: Homilía en el Colegio Externado de San José. San Salvador,
El Salvador
Adolfo Nicolás, 26 de abril de 2010: Homilía en la Universidad Centroamericana. Managua,
Nicaragua.

14

