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Iglesia en España

redacción / Madrid

«Toda ley de aborto es mala y nunca 
se puede legitimar la muerte de un 
inocente.» El secretario general de la 
CEE ha vuelto a recordar recientemente 
la posición de la Iglesia católica ante 
la nueva reforma de la ley del aborto, 
a raíz sobre todo de la inclusión de 
la malformación fetal como motivo 
legal para abortar. «La Iglesia hace 
una opción por la vida con todas sus 
consecuencias —ha defendido—. Com-
prendemos la situación dramática de 
dolor y sufrimiento de los padres que 
se ven en esa situación, especialmente 
la mujer, pero no podemos tarifar la 
vida humana con unas categorías de 
calidad.»  No obstante, Gil Tamayo ha 
señalado también «que la nueva ley 
es menos mala que la actual», porque 
protege más la vida: se pasa de ley de 
plazos a ley de supuestos, se admite la 
objeción de conciencia como derecho, 
se busca proteger al nasciturus y no se 
considera el aborto como derecho...   

Estas afirmaciones del secretario ge-
neral de la CEE han tenido lugar en la 
rueda de prensa posterior a la celebra-

redacción / Madrid

El P. Adolfo Nicolás, superior general 
de la Compañía de Jesús, presidió el pa-
sado 21 de junio en Madrid la creación 
de la nueva provincia de España. El acto 
al que asistieron más de 500 jesuitas y 
colaboradores de la Compañía consistió 
en una eucaristía, en el transcurso de la 
cual se leyó el decreto de creación de la 
nueva provincia y la patente del nom-
bramiento del P. provincial, Francisco 
José Ruiz Pérez. 

En su homilía, el P. general pidió a 
la Compañía de Jesús que afronte con 
creatividad los retos y dificultades que 
plantea un mundo en el que «vivimos 
deprisa, con más presión y con menos 
tiempo». Y añadió: «Seguimos necesi-
tando la aportación de todos, no po-
demos prescindir de la sabiduría de 
nadie.» 

Con esta celebración ha culminado el 
proceso de integración de las provincias 
de la Compañía de Jesús en España en el 
que se ha estado trabajando de forma 
progresiva desde 2008 y que supone una 
renovación de las estructuras de orga-
nización interna de los jesuitas en nues-
tro país. Las cinco provincias que hasta 
ahora existían en España se integran en 
una provincia que se dota de nuevas 
estructuras. Su objetivo es responder a 
los retos de la sociedad actual y facilitar 
el trabajo apostólico de la Compañía 
de Jesús. 

Esta renovación se concreta princi-
palmente en dos aspectos: potenciar 
la presencia y la proximidad en cada 
territorio, a través de la creación de 
plataformas locales y territoriales y, al 
mismo tiempo, impulsar el trabajo con-
junto de las personas e instituciones que 
trabajan en un mismo ámbito a través 
de plataformas sectoriales.

En cuanto a la organización terri-
torial, la nueva provincia contará con 
plataformas apostólicas locales (PAL), 
que agrupan las diversas actividades o 
instituciones de la Compañía de Jesús de 
una zona concreta que trabajarán bajo 
la coordinación y animación de un su-
perior local. En una PAL se encuentran, 
por ejemplo, comunidades de jesuitas, 
colegios, parroquias, organizaciones 
sociales, etc. 

Además, la Compañía de Jesús en Es-
paña contará con dos plataformas te-
rritoriales (PAT) que, atendiendo a las 
peculiaridades culturales y lingüísticas 
de cada territorio, corresponden a las 
actuales provincias Tarraconense (Cata-
luña) y Loyola (País Vasco y Navarra). En 
cada una habrá un delegado territorial 
nombrado por el superior general. En 
el caso de Cataluña, el nuevo delegado 
es el P. Llorenç Puig, director de Cristia-
nismo y Justicia.

Por otro lado, las instituciones, acti-
vidades y proyectos de la Compañía de 
Jesús se organizarán en cinco sectores 
apostólicos, para potenciar el trabajo 
en red. Éstos son: educación, universi-
dades, social, pastoral y formación de 
los jesuitas. 

Un proceso de seis años

La Compañía de Jesús es una orden 
religiosa de la Iglesia católica fundada 

Defensa de la vida «con todas sus consecuencias»
ción de la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE), 
reunida en Madrid el 25 y 26 de junio. 
En ella se ha empezado ya a trabajar en 
un nuevo Plan Pastoral para el trienio 
2016-2020. Un primer borrador ha sido 
ya presentado. Este nuevo Plan Pasto-
ral se redactará teniendo en cuenta la 
exhortación apostólica del papa Fran-
cisco,  Evangelii gaudium, centrada en 
el anuncio de la alegría del Evangelio 
en el mundo actual. 

Otro de los asuntos tratados en la 
Permanente de la CEE ha sido el de la 
nueva ley de educación. Los obispos 
han mostrado su preocupación por 
cómo se ha concretado, por parte del 
Gobierno y de las comunidades autó-
nomas, el desarrollo normativo de la 
nueva ley de educación (LOMCE), don-
de de hecho se deja abierta la puerta al 
incumplimiento tanto del derecho de 
los padres a educar a sus hijos según 
sus convicciones, como de lo estable-
cido en los acuerdos Iglesia-Estado en 
lo que a la enseñanza de la Religión 
católica se refiere. José M. Gil Tamayo 
ha recordado que el problema afecta 
a todas las confesiones religiosas: «No 

se trata de ninguna reivindicación de 
privilegios por parte de la Iglesia cató-
lica, sino, ante todo, de garantizar el 
derecho constitucional de los padres 
a educar a sus hijos según sus propias 
convicciones.» 

En algunas comunidades autóno-
mas, la asignatura queda, en Enseñan-
za Primaria, con tan sólo 45 minutos 
semanales asignados. «Creemos que se 
trata de un tiempo totalmente insufi-
ciente para proporcionar una mínima 
educación de calidad», ha afirmado 
el secretario general de la CEE. Por 
otra parte, en Bachillerato la Religión 
queda a merced de la opción libre de 
las comunidades autónomas, e incluso 
de los centros. 

A los obispos les preocupa el incum-
plimiento del principio constitucional 
que garantiza el derecho de los padres 
a educar a sus hijos conforme a sus 
convicciones morales y religiosos, así 
como la disparidad de criterios de las 
diversas comunidades autónomas o in-
cluso centros escolares. La petición de 
la CEE es que el Gobierno apruebe un 
decreto ley en el que se establezca el 
horario mínimo de esta enseñanza. 

Los jesuitas se integran en una sola provincia
El nuevo delegado de Cataluña es el P. Llorenç Puig

por san Ignacio de Loyola y aprobada en 
1540 por el papa Pablo III. Está hoy ex-
tendida por todo el mundo, con cerca de 
17.000 jesuitas. En España, cuenta con 1.160 
jesuitas.

Desde sus inicios, la actividad de la Com-
pañía de Jesús se ha ido diversificando según 
los retos de cada lugar y de cada genera-
ción, desde la docencia universitaria hasta 
la atención al mundo de la marginación, 
pasando por la educación de la juventud o 
la maestría de la experiencia espiritual. Ca-
racteriza todas sus actividades la promoción 
de la justicia y el diálogo con la cultura.

Respondiendo a la llamada de su última 

El P. Adolfo Nicolás ha presidido la eucaristía que ha sellado la integración de las provincias jesuitas de España. 

«El objetivo del 
proceso de 
integración es 
responder a los re-
tos de la sociedad 
actual y facilitar el 
trabajo apostólico 
de la Compañía 
de Jesús»

Congregación general, la Compañía de Je-
sús en todo el mundo está realizando un 
proceso de búsqueda de nuevas formas de 
organización para responder creativamen-
te a nuevas realidades. En este contexto, en 
2008 las cinco provincias que ocupan el te-
rritorio del estado español iniciaron un pro-
ceso de reflexión. Partiendo de la realidad 
y las necesidades, se ha llevado a cabo un 
itinerario de búsqueda de nuevas formas de 
organización interna que permitan llevar a 
cabo las prioridades apostólicas de la Com-
pañía de Jesús. El proyecto fue aprobado 
por el P. general Adolfo Nicolás en 2010, tras 
lo cual empezó el proceso de integración 
que ha culminado el 21 de junio.


