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Querido P. Provincial:
Ha sido para mi una gran satisfacci6n la reciente visita, forzosamente breve, a los
jesuitas de Andalucia y Canarias. Lamento de forma especial no haber podido visitar la
enfermeria de Malaga, y haber agradecido personalmente su ayuda a nuestros compafieros que
llevan adelante la misi6n primordial de orar por la Iglesia y la Compafiia.
Crea que esta visita a la Provincia Betica ha significado para mi una experiencia de gran
alegria. El encuentro con tantos jesuitas que se entregan cada dia al trabajo con nuevo impulso,
y mantienen encendido el fuego contagioso del servicio Dios y a los pr6jimos, ilumina de
optimismo el presente de la Compafifa y hace confiar mas en el futuro. El reconocer entre esos
jesuitas a un buen grupo de antiguos compafieros de estudios me ha hecho, ademas, sentir en
esa provincia de la Compafifa como en mi propia casa.
Me ha gustado y enriquecido escuchar en las comunidades y en las obras apost6licas el
relato de lo mucho que hacen y los retos e inquietudes que les animan a seguir sofiando y
creando. Esto es lo que alimenta la esperanza del resto de la Compafiia.
Con especial satisfacci6n he vivido el encuentro con los laicos que colaboran en nuestra
misi6n. Muchos llevan trabajando codo con codo con nosotros desde hace muchos afios, y son
una ayuda de enorme calidad a todos los niveles. He podido percibir que la Provincia Betica
tuvo en su momento capacidad para adelantarse a circunstancias en que despues se veria
perentoriamente envuelta la Compafiia universal, y se empefi6 en ofrecer una seria formaci6n
a aquellos laicos que se comprometian en un empefio comlin y lo consideraban como propio.
He tenido oportunidad de constatar la profesionalidad y creatividad con la que todos,
jesuitas y laicos, intentan responder a los numerosos y diffciles retos apost6licos de nuestro
tiempo. Hay en todos, sin duda, un fuerte sentido de participar en la misi6n de Dios, un serio
interes por ampliar su vision a ambitos universales. y un decidido empeno po!' servir a la
Iglesia abriendo ventanas que les ayuden a respirar la continua novedad del Espiritu.
Transmita, P. Provincial, a todos los jesuitas de Andalucia y Canarias y a los que con
ellos ponen su ilusi6n en que crezca y se consolide el Reino de la justicia y de la paz, mi mas
sincero agradecimiento. Yo no les olvido delante del Sefior.
Un saludo fratemo
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