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¿Y SI SE LO
PREGUNTO A ÉL?
Dios y mis decisiones
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EDITORIAL
Qué tiempo el que nos toca
vivir. Si nos hubieran contado
esta historia, probablemente
no la hubiéramos creído. El
mundo unido por el temor
a la propagación de un
virus mortal. Sin embargo,
la amenaza ha sido real y,
más bien, parece revelarnos
lo ilusorio de muchas de
esas historias que por tanto
tiempo nos han hablado de
la conquista del bienestar a
partir de lo individual, del
apego a lo material y del
disfrute momentáneo. Ante la
amenaza, qué necesitados nos
hemos visto de la colaboración
humana, del afecto profundo y
de una tranquilidad duradera.
Hoy más que nunca somos
conscientes de que nuestras
vidas no pueden seguir siendo
guiadas por las mismas
aspiraciones que han venido
primando en el mundo.
Ahora bien, si queremos un
cambio real, esto nos lleva a
evaluar nuestra manera de
asumir opciones en la vida, a
preguntarnos por aquello que
determina nuestras decisiones
fundamentales y construye al
ser humano que seremos. Es
a esta tarea que el presente
número de InboxSJ quisiera
contribuir, ofreciendo algunas
pistas para la consecución de
buenas decisiones. Que en este
desafío la sabiduría de san
Ignacio de Loyola te sea de gran
inspiración.
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DECIDIR
JUNTO A
DIOS

Lo sabemos. Siempre estamos tomando
decisiones. ¿Me levanto o me quedo un
rato más en la cama?, ¿comienzo o no
el trabajo pendiente?, ¿Inca Kola o agua
mineral?, ¿voy a la reunión, o me excuso?
Sin embargo, el tiempo transcurre tan
rápido y las ofertas que recibimos son
tantas que pocas veces caemos en la
cuenta de que somos nosotros mismos
los que, en gran medida, elegimos el
rumbo de nuestros días. La fluidez de los
mensajes que nos llegan, por ejemplo, a
través de nuestros teléfonos, nos fuerza a
reaccionar rápidamente, dejándonos poco
tiempo para analizar las alternativas que
tenemos delante. Y, claro, como queremos
ir al ritmo del mundo, esta falta de análisis
no es freno para nuestro torrente diario de
decisiones.

DECISIONES Y
DECISIONES
Es verdad que hay decisiones y
decisiones. Existe, por una lado, una
gran cantidad de decisiones que resultan
obvias y que no requieren de una mayor
reflexión, porque son parte de nuestro
sentido común, ya sea en tanto personas,
como en tanto parte de una familia o de
una cultura. Invertir mucho tiempo en su
análisis resultaría ocioso, y hasta podría
poner en riesgo nuestra integridad o
la de los demás. ¿Debo alimentarme
todos los días?, ¿debo socorrer a quien
se está atragantando y me pide ayuda?
Por supuesto que sí. No podemos
detenernos a reflexionar sobre cada
asunto que requiere de una respuesta.
Es la experiencia de vida la que en estos
casos nos permite elegir “en automático”.
Sin embargo, existe también un tipo de
decisiones que tocan nuestra persona
de manera más profunda y que, por
el contrario, son difíciles de resolver.
Decisiones que comprometen con
mayor fuerza nuestros pensamientos y
sentimientos, y que, al traer consecuencias
importantes para nuestra vida, exigen un
análisis más detenido. ¿Cómo restablezco la
relación con mi padre o madre?, ¿comienzo
o no una relación sentimental con esta
persona?, ¿procuro ayudar a los demás
desde mi vida profesional o me dedico por
entero al servicio? Pues bien, son decisiones
como éstas las que de verdad construyen el
futuro de una persona, y es por esta razón
que merecen toda nuestra atención. ¿Cómo
se toman estas decisiones fundamentales?,
¿existirá algún procedimiento o método
que nos ayude en ello?

EL CAMINO DE SAN
IGNACIO
San Ignacio de Loyola dedicó muchos
de sus esfuerzos a ayudar a diferentes
personas en la consecución de buenas
decisiones. La palabra que mejor
describe al método aconsejado por él
para este fin es “discernimiento”. Lo
sabemos, discernir significa distinguir
cosas, separarlas mentalmente para
conocerlas mejor. Para san Ignacio, sin
embargo, el discernimiento no es una
actividad puramente imaginativa, sino
que está siempre orientado hacia una
“elección”, es decir, a la elección de una
de las alternativas posibles en relación
a una cuestión concreta, a la toma de
una decisión. No se trata, asimismo,
de solo un ejercicio racional, puesto
que involucra a otras dimensiones
del ser humano, sobre todo a su parte
afectiva. Y tampoco es una actividad
egocéntrica, ya que pone a la persona
en comunicación con el autor de la vida,
con Dios mismo. En síntesis, discernir
consiste para san Ignacio en sostener
un diálogo con Dios que conduzca a la
persona a un conocimiento profundo de
las opciones que se le presentan ante un
asunto determinado, y a elegir alguna
de ellas de manera consciente, madura y
satisfactoria.
Ahora bien, lo que inmediatamente se
pregunta uno al pensar en la aplicación
del discernimiento ignaciano es: ¿existirá
algún criterio o pauta que nos permita
evaluar las alternativas que tengamos
delante y compararlas luego entre sí? Para
san Ignacio, la respuesta es un rotundo sí.
En su escrito “Ejercicios Espirituales”, él
constata que la vida de todo ser humano
tiene un fin último, un objetivo supremo,
que consiste en alabar y servir a Dios,
acciones que, al mismo tiempo, conducen
al ser humano a su total plenitud. Esto
es lo que san Ignacio llama “principio
y fundamento” de nuestra vida. ¿Por
qué alabar o, dice también san Ignacio,
reverenciar? Porque Dios nos ha dado lo
más valioso que tenemos, la vida, además
de otros regalos que cada uno puede
reconocer, y porque nuestra gratitud
por todo ello nos conduce a alabar su
gran bondad. ¿Por qué servicio? Porque
siendo tan concretos los regalos recibidos
de Dios, nuestro agradecimiento también
es concreto y se manifiesta en ponernos a
su servicio. Así pues, en el discernimiento
ignaciano las alternativas posibles ante
determinada cuestión se sopesan a la luz
de este fin supremo del ser humano, es
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no hace más que recibir el deseo de Dios
para la vida propia.
En segundo lugar, mencionamos un
conjunto de indicaciones que dan forma
concreta al discernimiento ignaciano.
Conviene, ante todo, que la persona
tenga claridad sobre el asunto específico
sobre el cual quiere tomar una decisión
y que establezca una duración limitada
para su discernimiento. Luego, san
Ignacio indica que quien discierne, aun
cuando tenga preferencia por una opción
particular, debe mantenerse disponible o
“indiferente” para acoger lo que más le
conduzca a la alabanza y servicio de Dios.
Hay que destacar, por otra parte, que el
discernimiento se desarrolla apoyado en
los pilares fundamentales de la oración
personal y el examen de conciencia,
para los cuales san Ignacio tiene pautas
muy precisas. Y cabe señalar, en último
término, que la persona que discierne
debe poder compartir sus intuiciones
con una persona con experiencia en
la práctica espiritual, con un o una
acompañante.

SAN IGNACIO DE LOYOLA
Patrono de los buscadores

decir, considerando si contribuyen o no a
la alabanza y al servicio de Dios.
Es cierto, con todo, que este criterio es
bastante general, y que por ello puede
parecernos un poco nebuloso. San
Ignacio, al abordar el discernimiento,
incluía de hecho una otra pauta: la
voluntad de Dios. Hablaba de “buscar y
hallar la voluntad divina” en cada asunto
a resolver. ¿Tiene Dios una voluntad?
Ciertamente, parte importante de nuestra
fe cristiana es creer que a Dios no le
resulta igual lo que hagamos con nuestra
existencia, que Él tiene deseos en relación
a la vida de cada uno de nosotros. Pues
bien, para san Ignacio, solo eligiendo
entre todas las opciones posibles
aquello que Dios desea para nosotros,
podemos cumplir con el objetivo de
alabarle y servirle. Las interrogantes,
sin embargo, no acaban en este punto,
porque entonces surge la pregunta por
cómo puede conocerse esta voluntad de
Dios, por ejemplo, en relación al futuro
de nuestra vida sentimental. Y es aquí
donde el discernimiento ignaciano nos
muestra su mayor riqueza, si bien se hace
al mismo tiempo más complejo.
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LOS PILARES DEL
DISCERNIMIENTO
El poco espacio del que disponemos
en estas páginas no nos permite una
presentación detallada del método para
tomar decisiones dejado por san Ignacio
en sus escritos. Sin embargo, podemos
mencionar algunas de sus intuiciones
más importantes, a modo de invitación
a una mayor profundización, ya sea a
través de algún texto más completo o,
mejor aún, de la práctica de los Ejercicios
Espirituales. Estas intuiciones fueron
concebidas por san Ignacio a partir de
su propia experiencia, luego de algunos
tropezones, pero también de muchas
vivencias gratificantes.
Lo primero a destacar son dos principios
espirituales que, aunque parezcan
contradictorios, se complementan muy
bien en el discernimiento ignaciano. Se
trata, por un lado, de la certeza de que la
voluntad de Dios nunca está desligada de
la búsqueda de felicidad del ser humano,
y que, por tanto, puede ser reconocida en
los deseos profundos de éste. Y, por otro
lado, de la convicción de que al elegir uno

Para finalizar, vale precisar que cuando
los seres humanos tomamos decisiones
importantes nunca obtenemos seguridad
absoluta de que la opción elegida sea la
mejor. Sin embargo, cuando una elección
es resultado de un discernimiento
profundo, vivido junto a Dios, la
certitud de haber hecho todo lo posible
por decidir lo mejor nos da la paz para
asumir los gozos y desafíos que trae tal
decisión. Sabiendo que, como diría san
Ignacio, nuestra confianza última está
puesta solo en Dios.

Una ayuda al discernimiento:

LA PAUSA IGNACIANA
(o Examen de conciencia)
1. Tomo conciencia de que estoy en la
presencia de Dios. Pido la gracia
de reconocer su amor en mi vida.
2. Recorro la jornada tratando de
identificar el paso de Dios en los
sucesos, en las personas, en mis
sentimientos, en lo aprendido y en
lo realizado.
3. Doy gracias a Dios por todo el bien
recibido y por todo el bien logrado.
4. Pido perdón por los momentos
de egoísmo, de indiferencia, por el
daño que haya podido causar.
5. Me pregunto, ¿qué espera Dios
de mí? Le ofrezco mis deseos
de crecer en el seguimiento de su
voluntad.

DECISIONES...
CADA DÍA

Lo que me ayudó a decidir #SerJesuita
Por Cristian Miranda, SJ
Cristian es limeño e ingresó a la Compañía el año 2011, luego de concluir sus estudios de ingeniería petroquímica
en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente, realiza su formación en teología en la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá.
Fue una tarde del 2009 cuando me armé
de valentía y me ubiqué frente a una
pregunta que evitaba desde hacía tiempo:
¿qué querrá el Señor de mí? Ya había
terminado mis estudios de ingeniería
y andaba trabajando. Sin embargo, mi
conciencia me preguntaba por aquella
utopía de una vida verdadera, de la
fraternidad humana, y por la posibilidad
de una buena causa por la cual entregar
mi esfuerzo y mi existencia. Mi gusto
por las ciencias y la gestión buscaba un
sentido mayor que lo animara, que lo
trascendiera. Por fin, dejé que asomara
con más posibilidad eso que llamamos
vocación.
Me preguntaba si Dios me estaba
llamando a ser sacerdote. Y para intentar
dar una respuesta fiel a mi conciencia,
venyveras.pe

por consejo de alguien bueno, inicié
un proceso de discernimiento. Aún
recuerdo la primera vez que me acerqué
a la comunidad jesuita de Pueblo
Libre, en Lima, para preguntar por el
discernimiento. Recuerdo que toqué el
timbre de la casa con algo de nervios e
incertidumbre. Parado frente a la puerta,
nunca hubiera imaginado que allí se me
abriría el mundo, que la vida encontraría
para mí el mayor de los sentidos, y que
mis mayores interrogantes encontrarían
varias personas buenas que me ofrecerían
su compañía para peregrinar juntos en
este humilde camino de búsqueda.
El proceso tomó su tiempo y su ritmo.
Para recibir pistas que me permitieran
ir tomando decisiones, fueron vitales
mi propia transparencia y los deseos
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de ayudarme del encargado de las
vocaciones, buscando que yo encontrara
mi camino, fuese el que fuese. Aquí
tuve mi primera enseñanza sobre quién
es verdaderamente Dios. Alguien
bondadoso, transparente y en quien
se puede confiar, porque ama. Con
este marco, los Ejercicios Espirituales
de Semana Santa fueron fructíferos
y consoladores. Esta experiencia fue
clave porque me permitió descubrir a
un Dios que había estado habitándome
y llamándome hacía años, pero que
esperaba con paciencia a que fuese yo
quien libremente tomara las decisiones.
Encontrar a Dios en mi historia personal
fue la segunda novedad de mi proceso.
Cuando en la vida nos encontramos ante
un cruce de caminos, como es el momento
de tomar una decisión importante, cuánto
bien nos hace conversar con aquellos que
están en la misma situación o han pasado
por algo parecido. En ese sentido, a mí
me ayudó mucho conocer a otros jóvenes
que también se estaban preguntando
lo mismo. El Círculo Vocacional fue el
espacio donde empezaron esos destellos
de fraternidad, de búsqueda del bien
común y seguimiento de Jesús que hasta
ahora me acompañan. También fue clave
mi encuentro con el testimonio de Rutilio
Grande, próximo beato jesuita, quien me
mostró que en medio de la fragilidad
propia se puede tomar decisiones para
toda la vida. Nuestra esperanza está en
Dios, Él es el misterio que lo sostiene
todo, que anima y envía a vivir lo que
aún no sabemos que somos capaces de
realizar, pero que será una realidad por
Él.
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¿Cómo decidí estudiar psicología?
Por Nino Villarroel, SJ
Nacido en Trujillo, Nino ingresó a la Compañía el 2013. Luego de realizar sus estudios de filosofía, hace la
carrera de psicología en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Realiza actividades pastorales en el centro
pastoral de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En mi experiencia de oración, una de las
imágenes más consoladoras que tengo
es la de Jesús sanando. Precisamente
por el modo con que Él se relaciona con
aquellos que piden ser sanados. Primero,
es capaz de mirar a la persona en su
totalidad, en su contexto, acogiendo su
historia y sus dolores. Segundo, se acerca
y logra establecer un vínculo íntimo
y cercano; acoge la fragilidad del otro
desde su propia fragilidad. Además,
atiende mirando a los ojos, tocando, en
suma, comprometiéndose totalmente.
Esta imagen de Jesús me interpela desde
que era adolescente, y me inspiró a
preguntarme por el sentido que le quería
dar a mi vida.
Así, empecé a buscar qué profesiones
me podían disponer a servir a otros
de manera cercana, y encontré en la
psicología la respuesta. Asimismo, los
fines de semana era voluntario en un asilo
de ancianos. Y, por otro lado, apoyaba
en mi parroquia de manera activa, me
llenaba de alegría compartir mi fe en
comunidad. Sin embargo, no conseguía
integrar estos tres espacios: sanación,
servicio e Iglesia. Por ello, empecé un
proceso de discernimiento vocacional,
y descubrí que la vida religiosa sí me
permitía integrarlos. Decidí entonces
interrumpir mis estudios e ingresar a la
Compañía, para comprometerme con la
construcción del Reino de Dios.
Ya siendo jesuita, surgió en mí el deseo
de retomar mis estudios de psicología.
Sin embargo, me preocupaba que esto
pudiera ser un llamado meramente
personal. Reconozco, en este sentido, que
fue necesario preguntarme muchas veces
de dónde venía la invitación a volver a
la psicología, para que la propuesta no
fuese solamente resultado de la inercia.
Así, volví sobre aquello que me hacía ser
jesuita, el sanar la vida de otros como
Jesús lo hacía. Y el releer mi historia
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personal me hizo reconocer que servir
desde la escucha y desde la preocupación
por el bienestar del otro, lo que la
psicología hacía posible, era algo esencial
en mi vida. Esto no negaba mi vocación
jesuita, por el contrario, la enriquecía,
puesto que podía poner a disposición de
la Iglesia lo que yo era y soñaba ser.
De parte de la Compañía y de los
encargados de la formación fue necesario
ir creciendo en flexibilidad ante la
posibilidad de prolongar mis estudios,
puesto que estaba terminando la
filosofía. Pero también fue oportunidad
para caer en la cuenta de que la atención
en psicología es parte de nuestra misión,
por el cuidado de los propios jesuitas
y por el servicio en nuestros lugares
de misión. La Compañía siempre ha
buscado la promoción integral de la
persona, desafío aún más relevante en
el Perú, dado nuestro frágil sistema de
salud. Precisamente, en este tiempo de
pandemia vemos que la emergencia
sanitaria revela también una emergencia
social, y que parte de ello es nuestra
fragilidad en materia de salud mental.
Finalmente, surgió también la pregunta
¿qué puedo aportar yo si ya existen otros
profesionales laborando en este campo?
Mi respuesta fue: mi colaboración, el
trabajar en equipo. Porque creo que
nuestra pertenencia a la Iglesia y a la
sociedad se juegan en nuestra capacidad
de reconocernos como miembros de un
cuerpo donde todos podemos colaborar
desde nuestros múltiples carismas. Como
el Jesús que acompaña a los discípulos de
Emaús y los sana desde sus heridas en la
cruz, yo también sueño, desde mi propia
fragilidad, con ser capaz de escuchar a
otros, de caminar con otros para recobrar
juntos la esperanza. Pero sé que en este
sueño no estoy solo, tengo compañeros
y compañeras de misión. ¿Tú también te
animas?

“...fue necesario
preguntarme de
dónde venía la
invitación a volver a
la psicología”.

¿Cómo decidí ir a servir en el extranjero?
Por Carlos Alomía, SJ
Carlos hizo sus estudios básicos en el Colegio de La Inmaculada – Jesuitas. Obtuvo la licenciatura en filosofía de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente, realiza la etapa del “magisterio” en la ciudad de Dajabón, República
Dominicana, en la frontera con Haití.
Las raíces de mis deseos de entregar la
vida al estilo de Jesús en otras culturas
las he podido descubrir en mi niñez.
De pequeño acompañaba a mis padres,
ambos profesores, a los talleres que
impartían por zonas alejadas del Perú.
Una de esas experiencias la tuve en
Requena, un poblado perteneciente a
la región de Loreto, a dos días por río
desde la ciudad de Iquitos. Ahí pude
conocer la riqueza de vivir entre otras
maneras de pensar, de experimentar
la fe y de disfrutar la vida. Durante mi
adolescencia, viví experiencias similares
en las misiones de verano que ofrecía mi
colegio en comunidades campesinas de
Ayacucho.
Siendo jesuita, esta llamada particular
se hizo presente en mi oración y en las

conversaciones con mi acompañante
espiritual. Así, surgió el deseo de hacer la
etapa formativa del “magisterio” en otro
contexto cultural. Varias experiencias me
ayudaron luego a madurar esta iniciativa.
Conocer comunidades indígenas de
la selva y de la sierra, colaborar en
voluntariados con niños en sectores
vulnerables, acompañar la preparación
para el bautismo de un niño haitiano etc.
Todas ellas suscitaron en mí la pregunta:
Señor, ¿a dónde me quieres llevar? A lo
cual fui respondiendo poco a poco.
En este proceso, los lugares a donde
sentía que Dios me podía estar llamando
fueron variando. Primero me inclinaba
por África, luego por Siria y finalmente
por Pakistán. Mi motivación era mi
deseo de responder a la realidad de
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Carlos, visitado por el P. Provincial Juan Carlos Morante SJ

conflicto y sufrimiento que viven tantas
personas desplazadas en varias zonas
del mundo, y el abrir mi corazón al
diálogo interreligioso e intercultural.
Contibuyeron a ello los testimonios
de varios compañeros jesuitas que
colaboran en la misión universal de la
Compañía. Pero, a la vez, para la elección
del lugar debía tener en cuenta algunas
condiciones básicas para mi formación,
como una comunidad estable y un
acompañante. Finalmente, debía tomar
conciencia de mis propias limitaciones,
como mi falta de manejo de diferentes
lenguas.
Al comunicar mi discernimiento a mis
superiores y dejar en manos de Dios
la posibilidad de servirle donde Él
quisiera, recibí como respuesta que mi
pedido de hacer el magisterio fuera de
la Provincia Peruana estaba aceptado.
Sin embargo, me proponían considerar
en mi discernimiento también a lugares
en Latinoamérica, como República
Dominicana, Haití, las fronteras de
México, y Cuba. Así lo hice. Me tomé unos
días de retiro espiritual y en seguida escribí
una carta al P. Provincial formalizando mi
petición. Finalmente, en abril del 2018
recibí la carta de respuesta con la feliz
noticia de que estaba enviado a trabajar
en Dajabón, provincia de República
Dominicana que comparte frontera
con Haití. Allí colaboraría en el centro
social de los jesuitas dirigido a población
migrante, y también en la parroquia de la
ciudad.
Actualmente, me encuentro ya finalizando
mi periodo de magisterio, en medio de
esta emergencia humanitaria. Y agradezco
profundamente a Dios por haberme
enviado a trabajar en esta misión.
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En la Red
Te recomendamos:
“Principios Ignacianos en la toma de decisiones de
vida”, por el P. Gerardo Aste, SJ.
https://youtu.be/X_0MEmdc-ws
Lista de reproducción
“Discernimiento Espiritual”
Youtube “Jesuitas del Perú”.

Te puede interesar:
Corto: “Vida de un levantador de pesas”
https://youtu.be/Ryp3uPXh1Sk
Corto: “Permanecer en la cola”
https://youtu.be/IPxBKxU8GIQ
Más videos sobre la toma de decisiones en
@venyveras.pe

Discernir con tu cel:
Algunas aplicaciones que te pueden ayudar:

¿Más sobre discernimiento?
Envíanos un inbox a través de nuestras
redes sociales.
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La experiencia vocacional “Cardoner”
se llevó a cabo durante la segunda
quincena de febrero, en Andahuaylillas
(Cusco), y contó con la participación
de jóvenes provenientes de diversas
regiones del Perú. En esta oportunidad,
el responsable de la experiencia fue el P.
Pedro Oblitas SJ, con la colaboración, en
distintos momentos, de los PP. Eduardo
Vizcarra SJ, Víctor Hugo Miranda SJ y
Gonzalo Benavides SJ. Cardoner es una
experiencia importante en el camino de
discernimiento propuesto por nuestra
Pastoral Vocacional. Se realiza desde
el año 2011 y reúne cada año a jóvenes
que, habiendo iniciado ya un proceso
de acompañamiento espiritual, desean
profundizar en su conocimiento de la
Compañía de Jesús.

@venyveras.pe

Te acompañamos en la búsqueda
del sueño de Dios para tu vida

#DISCERNIR
#VOCACION
#SERVICIO
#FELICIDAD
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La columna del Noviciado

CUARENTENA
EN COMPAÑÍA
Por Fernando León. Novicio de segundo año.
Los meses de cuarentena están resultando
bastante movidos para la comunidad
del Noviciado Regional san Ignacio. La
pandemia originada por el Covid-19
y el posterior aislamiento obligatorio
decretado por el Estado Ecuatoriano han
significado todo un reto para nuestra
vida comunitaria y apostólica. Nuestras
actividades habituales se han reajustado,
ya que ahora nos encargamos de los
servicios de la casa con mayor fuerza,
siendo los propios novicios y formadores
los que preparamos las comidas del día.
Sentimos, sin embargo, que este trabajo
en conjunto nos permite reforzar nuestra
identidad de “Amigos en el Señor”.
Acostumbrados a un contacto permanente
con las personas de nuestros barrios de
apostolado y a las actividades ofrecidas
por la Red Juvenil Ignaciana de Ecuador,
este tiempo ha traído también un cambio
en nuestro ritmo pastoral. En Semana
Santa, tuvimos que hacer uso de las
plataformas virtuales para acercarnos a
los hogares y celebrar el Triduo Pascual.
La
colaboración con la Red nos motivó también
a los novicios a realizar videos cortos para

explicar el sentido de las celebraciones
litúrgicas, y para reflexionar sobre
nuestro modo de vivir la pasión, muerte
y resurrección de Jesús. Terminadas las
celebraciones pascuales nos reunimos
como comunidad para pensar cómo el
Noviciado podía seguir respondiendo
a la situación de confinamiento. Allí
determinamos iniciar un apostolado
virtual más estable. Es así como
los novicios trasmitimos en vivo la
Eucaristía dominical, dirigiéndonos
principalmente a las personas de
nuestros apostolados. La transmisión se
hace a través de una página que hemos
creado en Facebook (buscar: Noviciado
Regional san Ignacio). Allí compartimos
también nuestros “Jueves Eucarísticos” y
algunas reflexiones propias.
Este tiempo atípico está sirviendo
para explotar de la mejor manera los
servicios virtuales, gracias a los cuales
podemos seguir profundizando en
nuestros estudios sobre la Compañía de
Jesús y reflexionando sobre el contexto
que vivimos. Durante algunas semanas
hemos sostenido conversaciones con
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diversos invitados, con los cuales
hemos hablado, principalmente, sobre
la situación generada en el mundo por
el Covid-19. Una de las conversaciones
más entrañables fue la que tuvimos con
el P. Víctor Codina SJ. Nuestro encuentro
giró en torno a la pregunta: ¿dónde se
encuentra Dios en este contexto? A
partir de ella pudimos reflexionar sobre
el rol que podemos tener en el escenario
post-pandemia, sobre cómo podemos
ofrecer aliento y esperanza a las personas
desoladas. También el P. Benjamín
González Buelta SJ nos invitó a vivir
una “mística de ojos abiertos”, es decir,
a buscar a Dios en medio de los valores
y contradicciones de nuestra cultura
actual.

“El trabajo en
conjunto nos permite
reforzar nuestra
identidad de ‘Amigos
en el Señor’”
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EN MEMORIA DEL
P. ADOLFO NICOLÁS, SJ
XXX SUPERIOR GENERAL DE LOS
JESUITAS
Risueño, de hablar pausado y de palabras
profundas, así era el P. Adolfo Nicolás,
nuestro anterior Superior General y a
quien el Señor llamó a su encuentro
el pasado 20 de mayo. Nico, como le
llamaban sus amigos más cercanos y
como a él mismo le gustaba ser llamado,
era español de nacimiento, pero desde
joven vivió como misionero en Japón,
donde permaneció por varias décadas.
Guardaba una profunda admiración
por el P. Pedro Arrupe, misionero en el
mismo país y también antiguo General
nuestro. Ambos compartieron un gran
aprecio por la cultura y la espiritualidad
oriental, lo que mostraban tanto en su
forma de tratar a las personas como en
su manera de acercarse a Dios, de rezar.
El 2008, delegados de los jesuitas de todo
el mundo reunidos en la “Congregación
General 35” eligieron al P. Nicolás como
el sucesor número 29 de san Ignacio,
en un momento particularmente
delicado para la Iglesia y la Compañía.
Esta responsabilidad fue acogida por
el P. Nicolás con humildad y gran
disponibilidad, actitudes que mantuvo
hasta el momento en que debido a su
avanzada edad decidió renunciar al
cargo, dejando la posta al P. Arturo
Sosa. Si pudiéramos sintetizar en
algunas palabras las enseñanzas del P.
Nicolás, aquellos puntos sobre los cuales
siempre nos insistió, probablemente
coincidiríamos en estos tres términos:
profundidad espiritual, misión universal
y Missio Dei.

que solo el encuentro con Dios y una
sólida formación intelectual nos pueden
garantizar. Por otro lado, nos recordaba
constantemente que los jesuitas estamos
llamados a una misión planetaria, que no
entramos a una “provincia” jesuita sino
a la Compañía universal, y que por ello
debíamos estar disponibles para servir
allí donde fuese necesario. Y nos insistía
también en algo que a veces parecíamos
olvidar: que la misión a la que servimos
no es misión exclusiva de los jesuitas,
sino que es la misión de Dios (Missio
Dei en latín), de la que nosotros somos
partícipes juntos con otros y otras. En su
visita al Perú, del año 2012, nos lo dijo
con claridad: todos somos colaboradores
de la misma misión de Cristo.

El P. General Arturo Sosa, quien trabajó
directamente con él durante algunos años
en nuestro “cuartel general” de Roma, ha
dicho sobre su amigo Nico: “Será muy
recordado en toda la Compañía como
un jesuita sabio, humilde y entregado, un
hombre de gracia y sabiduría, sencillo,
sin pretensiones”.
Desde aquí nuestro agradecimiento
profundo al P. Nicolás por su vida y
entrega generosa a la Compañía y a la
humanidad a la que servimos. Nuestra
oración por su descanso en los brazos
del Padre, y por la fecundidad de
sus enseñanzas en nosotros y en los
compañeros que vendrán.
Más sobre el P. Nicolás en:
https://nicolas.jesuitgeneral.org/es/
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Ante una sociedad que tiende a la
distracción y a la superficialidad, el
P. Nicolás nos invocaba a no alejar
nuestra mirada de lo fundamental,
del lado profundo de la vida, aquello
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NEONOVICIOS DEL 2020
Este año ingresaron a nuestro Noviciado Regional “san Ignacio” de Quito cuatro nuevos novicios peruanos, junto
con un joven de Bolivia y otro de Ecuador. Los presentamos a continuación:

MIGUEL ALVARADO
AGURTO, nSJ
24 años. Nacido en Piura, estudió en el
Colegio san Ignacio de Loyola - Jesuitas de
esa ciudad. Es bachiller en Administración
por la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya. Ha hecho su vida pastoral en el
Voluntariado Magis y ha colaborado con la
Oficina de Desarrollo de la Compañía de
Jesús (ODP).

JULIO CALDERÓN
ALZAMORA, nSJ
29 años. Nació en Piura y es también
exalumno del Colegio san Ignacio

de Loyola - Jesuitas. Es bachiller en
Ingeniería Civil por la Universidad
Nacional de Piura. Realizó actividades
pastorales en la Parroquia Nuestra
Señora del Tránsito (Castilla), como
asesor de Comunidades Íñigo y en las
Comunidades de Vida Cristiana (CVXPiura).

ANGEL TALLEDO
ALVARADO, nSJ
26 años. Nació en Lima y tiene el título
de Licenciado en Educación por la
Universidad Enrique Guzmán y Valle,
con la especialidad de Ciencias Sociales.

COLABORA
InboxSJ es una publicación de
la Pastoral Vocacional de la
Compañía de Jesús en el Perú.
Si deseas colaborar con nuestra
misión, te invitamos a ofrecer
tus oraciones por las vocaciones
a la Compañía y, si es posible, a
sostener éste y otros materiales
vocacionales con una donación
voluntaria.
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Ha laborado en colegios privados y
públicos. Su vida pastoral la ha realizado
en la Parroquia Natividad de María (El
Rímac, Lima).

ERICK RAMÍREZ
GIOVE, nSJ
27 años. Es limeño e hizo su educación
básica en el Colegio de La Inmaculada Jesuitas. Tiene estudios de Comunicación
en la Universidad san Ignacio de Loyola.
Ha laborado en varias empresas y
últimamente estuvo colaborando con el
Voluntariado Magis y con Encuentros –
Servicio Jesuita para la Solidaridad.

CONTACTO
Razón Social:
Compañía de Jesús Provincia del Perú
RUC: 20139828055
BBVA Continental soles:
184-0100003041-99
Código Interbancario:
011-184-000100003041-99

P. Deyvi Astudillo, SJ
Promotor de Vocaciones
vocaciones@jesuitas.pe
@venyveras.pe
@venyveras.pe
vocaciones.jesuitas.pe

INBOXSJ

