Mensaje del P. Peter-Hans Kolvenbach Superior General de la Sociedad de Jesus Por el congreso de la Confederación Europea de Jesuitas graduados
Malta, 1-3 november 2001

Es un verdadero placer de reunirse con Ustedes, a travès de este video, al congreso europea de Jesuitas graduados, celebrado en Malta. Agradezco en especial al Sr. Louis Cooreman, Presidente de la Confederación Europea, para la invitación que me ha mandado, dandome la oportunidad de saludar y mandar un breve mensaje. Desafortunadamente, una visita, ya previsto, a America del Sur, me impide de estar con Ustodes en Malta.

Han querido de hacer de este congreso, un "primer encuentro" para dar un impulso para llegar a una meta muy especial : "Trabajar para otros". Esta expresión recuerda el Congreso de la Confederación Europea de Valencia en 1973, cuando P.Pedro Arrupe mencionaba la famosa expresión "Gente para otros". Permitame de recordar estas palabras, en el año que commemoramos el diez anniversario de su muerte. P.Arrupe dijo:

"Hoy, nuestro primer objetivo educacional, tiene que ser formar gente para otros, personas, que no viven para ellos mismos, pero para Dios y el Christo (..) personas quienes no pueden recibir el amor de Dios, si no incluye el amor por el menor de sus vecinos, personas completamente convencido que el amor de Dios, que no emana en justcia para hombres, es una farsa ".

Era en la misma reunión que el P. Arrupe ha planteado la famosa cuestion
"?Nosostros, los Jesuitas, hemos educado a Ustedes para la justicia?" Contestando a esto, con sinceridad y humildad: "No, no lo hemos hecho". Estas palabras nos persiguen todavia.

Las palabras de mi antecesor, no eran bien recibidas de los graduados en la reunión en Valencia, algunos estaban ofendidos. Espero que con mis palabras no occure los mismo hoy ! De todos modos, desde el primer perspectivo, despues de casi treinta años, percibimos todavia la pertinencia de estas palabras. Justicia, solidaridad, y atender a otros, especialmente los excluidos, ha subido los ultimos años al primer plano, y es una cuestion importante, tanto en la Iglesia que la Sociedad.

Es propio de estos que quieren compartir la espiritualidad es la inmersión en el mundo y en la realidad de cada dia, con su luz y su sombra, para " buscar y encontrar Dios en todo " Dios nos reta a travès de personas y situaciones que nos rodean, constituir le Reino. Lo que es importante es percibir lo que Dios nos pide y tomar la decisión corecta.

El mundo de huy en dia, con sus tremendos potenciales, y sus terribles amenazas, presenta nuevos desafios que Jesuitas graduados, solo o en grupo, no pueden evadir. Permitame quedarme en Europa, de donde Ustedes están sumergidos, y ofrecerles, para su consideración, tres especificos terrenos de acción.

Primero es buscar el sentido en un ambiente onde la dimension trascendente ha desaparecido. Hace dos años, en un mensaje a los Europeos, la Asamblea del sinodo de Obispos, puntuaba, en la señal de esto tiempo, para dar un toque de luz a los muchos señales de esperanza, que salen del regalo de Dios, de dar vida. Y en el mismo momento, señalaba miedo y señales de inseguridad que constituyon las amenazas, a que todos los europeos se enfrentan. Es aqui, donde nuestros graduados tienen que poner sus esperanzas, ayudando otros a descrubrir el sentido de la vida. Dios existe, e Ustedes son sus testigos a traves del autencico cristianismo, y con los valores que comunicas, y con su propio comportamiento.
  

Un segundo punto de acción, está en la profunda mutación cultural que está pasando por Europa, a causa de la imigración. El tiempo en que estamos ahora, está caracterizado por un nuevo proceso de integración Europea, y por una potente evolución en el sentido multietnico, multireligioso y multicultural. Dependiendo como nosostros nos proponemos esto, la integración será una riqueza, o una opurtunidad perdida.

Reanudando la llamada de los Obispos de Europa, pido que Ustedes siguen respondiendo con justicia y solidaridad, a la inmigración y refugiados. Como graduados, puedes tambien crear opiniones publicas, asi que influenciar cuando y donde se tomen decisiones, cuando tienes capacidades de opinar. Eso sera una forma concreta de " trabajar para otros ", como Ustedes lo han previsto.

Un tercer punto de acción que me permito a proponerlos, es la atención especial a Africa. Aunque esto es fuera de sus fronteras, por razones historicas, Europa no puede abstenerse de un "oceano de mala suerte", que está pasando por el Continente Africano. In la ultima reunión de las Universidades Jesuitas, en mayo, nuestras universidades se han comprometido dar ayuda institucional para el desarollo o perfeccionamiento de las instituciones catolicas en Africa.

La practica, en que los graduados pueden ayudar a Africa, tienen que ser estudiado con atención. De toda forma, aparte de la ayuda especifica que pueden prester a projectos concretos, los Jesuitas graduados saben que profesionalismo, y la capacidad de influencia efectiva, tanto a nivel nacional que internacional, planifica el cambio de actitudes y comportamiento hacia Africa, no tan lejos de Malta, el sitio de esta reunion.

Frente de estas y otros amenazas, Ustedes no están desamparados. Tienen una formación y herencia espiritual, esto de Ignatius de Loyola, que prepara a Ustedes de trabajar juntos, y en conjunto con Jesuitas y otros, y afrontar la nueve era Europea y del mundo. La Confederación Europea, y las asociaciones nacionales han de jugar un papel importante en este tema. En varios sitios donde "los viejos amigos" se reunen acasionalmente, para cultivar la nostalgia, las Asociaciones tenian que ser el punto de encuentro para los graduados, compartiendo las mismas ideas, contribuyendo a nuevas ideas de espiritualidad, y encontrando la ayuda nesesaria para realizar su compromiso de "trabajar para otros" a travès de justicia y compasion.

Pienso, que esto es la idea profunda de la misión que corresponde a la Associación de Jesuitas graduados. Estoy satisfecho de saber que la Confederación Europea, en el sistema de " World Union " tiene el interés para promocionar espiritualidad y ayudar sus socios integrar esa dimension en su vida cotidiana. Este, no solamente, significa efectuar projectos concretos para la ayuda a otros, pero sobre todo ofrecer a los graduados la posibilidad de crecer en esta esperitualidad. Particularmente, familializarles con Ejercicios espirituales, que no han perdido su effectividad para su compromiso, como Cristianos en el Europa de hoy.

Deseo que tienen mucho suerte en este reunion, y pido a Dias que, con la inspiración de Ignatius, pueden descrubrir nuevos caminos para trabajar con otros y para otros, construyendo un trabajo mas justo y fraternal.


