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60 años de Compañía: una historia tejida de llamada, iniciativa, gracia, escucha, generosidad, confianza,
pecado, misericordia, riqueza humana y espiritual con el fin formar al apóstol a la luz de la búsqueda de la
voluntad de Dios para servirlo de la mejor forma posible. Esta es en síntesis la historia de 60 años de
Compañía. Historia que me lleva al agradecimiento al Señor en unión a la acción de gracias de cada uno de
la Comunidad por el ejercicio de su misión en este año 2016 que está por terminar.
Agradecimiento que lo hacemos en modo propio en el acto litúrgico más alto de agradecimiento: la
Eucaristía. En ella el Señor nos ha consignado en su memorial el gesto cumplido de acción de gracias que la
Iglesia puede elevar al Padre Celestial. Además, estamos en este momento reunidos para manifestar al
Padre Celestial, a través del Misterio Pascual, la esperanza de mayores bienes para el ejercicio apostólico
en el año venturo. Se trata de una historia iniciada en el noviciado de Santa Rosa de Viterbo el 12 diciembre
de 1956. Una historia que comenzó con el fin de hacer consciente que la elección a la Compañía y la de
cada uno de la Comunidad de Canisio ha sido y sigue siendo gratuita, sin mérito personal alguno. El Señor
llamó porque quiso.
Con el pasar del tiempo se experimenta cada vez más que la respuesta a la invitación del Señor a amarlo y
servirlo no es estática, inmóvil, dada una vez sino dinámica y activa, por ser la llamada continua, revestida
de nuevos rasgos según los tiempos, sucesos y oscuridades, mediante la apertura a la voz del Espíritu como
lo expresa San Ignacio en los EE. a partir del Principio y Fundamento. Cristo, en la fuerza del Espíritu, se va
convirtiendo en ideal, compromiso y fuerza de vida para manifestarlo al mundo con convicción y
generosidad ya sea crucificado en la miseria humana ya sea resucitado en las aspiraciones de los hombres y
mujeres que el Señor pone en el camino del apóstol. Puedo manifestar que esta aspiración y dinamismo
procede del “Magis”, que ha sido y sigue siendo también una de las fuerzas principales de vida en estos 60
años de Compañía.
Otra línea de fuerza en estos 60 años y de importancia es haber recibido a través de actividades y pruebas a
lo largo de la formación aquello que para la Compañía ha sido de importancia y lo sigue siendo hoy:
moldear el carácter, ejercitar la voluntad y estructurar la mente, con el fin de situar al jesuita en la actitud
de iniciativa personal y al mismo tiempo de indiferencia ignaciana para disponerlo a servir en sencillez,
buscando tan solo la gloria del Señor y no la propia en una misión determinada: aspectos todos descritos
en la fórmula, en las Constituciones y esbozados en los E.E., con el énfasis peculiar en aquellas virtudes
requeridas por el momento histórico y por los tiempos. El 27 noviembre 1971 fecha memorable. Sacerdocio
ministerial. Se hace más rica la labor apostólica por ser el sacerdote el alter cristo para los demás mediante
el ejercicio del sacramento sobre todo de la penitencia y de la Eucaristía.

Ser sacerdote lleva a una mayor semejanza en el quehacer sacerdotal de Cristo sacerdote. Sacerdocio
ministerial: sostén de vida, fuerza, perseverancia particularmente en la celebración de la Eucaristía. Otro de
los rasgos que han ido tomando cuerpo y fuerza en los 60 años es la experiencia de ser servidor de la
Iglesia, bajo el Romano Pontífice a través del ejercicio en las diversas misiones que me han conferido los
Superiores, sobresaliendo la de Ministro en cuatro Casas Internacionales en Roma por 29 años. 29 años es
una vida, una vida que ha enriquecido mi espíritu Eclesial por experimentar de cerca todo aquello que
ofrece la presencia del Papa y la misma Roma cristiana, sobre todo, al experimentar en primera mano la
Iglesia el Cuerpo del Verbo Encarnado, visible sacramento de salvación para todos.
La plaza de San Pedro en las grandes celebraciones litúrgicas testimonia un pueblo de Dios de diversas
razas, culturas pero con una misma fe, un mismo bautismo y una misma esperanza. Unido a lo anterior está
la riqueza que me ha traído el sentirme parte integrante del cuerpo Universal de la Compañía, cuerpo con
una misión universal al servicio de la Iglesia. Hay una unidad de sentimientos y afecto entre los que
componen este cuerpo por haber escuchado cada uno la llamada de Cristo al estilo ignaciano y de esta
unión fluye como cosa natural el ser compañeros de trabajo y también amigos en el Señor. Al sentirse
integrada la vida personal a un cuerpo apostólico vigoroso, esta abre nuevas fronteras a la misión, a la vida
de comunidad y a llevar una vida sana en todos sus aspectos.
Otro rasgo de mis 60 años de Compañía es Nuestra Señora, llamada en la liturgia de hoy de Guadalupe. Su
presencia materna ha sido decisiva en los primeros años de vida religiosa y en los momentos importantes
de mi vida sacerdotal. Sin dejar de recordar a mis padres por haberme ofrecido un ambiente de fe, de
ejemplo, de educación inspirada en los valores Evangélicos ambiente propio donde germinó mi vocación,
como también a mis hermanas y hermanos que en un modo o en otro han contribuido a mi fidelidad al
Señor y a la Compañía.
60 años de remar mar adentro en el corazón de Dios para descubrir su voluntad; 60 años de remar mar
adentro en el mayor conocimiento, amor y servicio de Cristo; 60 años de remar mar adentro a la escucha de
la voz del Espíritu Santo. Y esta experiencia personal refleja de algún modo la experiencia de cada uno de
los componentes de la Comunidad de Canisio para agradecer una vez más al Señor de todo bien y bondad
por los beneficios y las gracias recibidos en el acto más importante y significativo: la Eucaristía. Así sea.

