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Peter-Hans Kolvenbach, un hombre sabio
Pere Borràs, sj

 

Como general impulsó la vida comu-
nitaria, la vinculación de la fe y la justicia 
evangélica, el diálogo interreligioso, la 
colaboración con los laicos, el trabajo 
intelectual, el Servicio Jesuita a los Re-
fugiados, la espiritualidad ignaciana, la 
educación o el diálogo con la cultura.

Antes  de ser superior general había 
pasado más de 20 años en el Líbano. 
Gran conocedor de la cultura árabe y del 
cristianismo oriental, recuerdo sus ojos 
casi llorosos cuando hablaba de las difi-
cultades políticas y religiosas del Líbano.

Su presencia mostraba una honorabi-
lidad, una educación y una acogida que 
él decía que le venía del contacto con la 
cultura árabe. Tenía algo de eremita, de 
monje del desierto. Su presencia refleja-
ba una paz especial, que provenía de la 
oración y de la relación con el Señor que 
se intuía muy profunda. Y este modo 
de estar entre las personas le hacía hu-
milde, con un carácter tímido y huidizo 
de las masas de gente. Alguien me dijo 
que era un hombre de comunión, no de 
vida social: del tú a tú, del compartir en 
grupos pequeños, o alrededor de una 
mesa mientras comen.

En aquellos momentos difíciles de la 
historia reciente de la Compañía, el P. 
Kolvenbach realizó un servicio de comu-
nión, de trabajo escondido, de humil-
dad y de sentir con la Iglesia como nos 
dice san Ignacio, y vivió con verdadera 
devoción a nuestro querido P. Pedro 
Arrupe.

Su presencia reflejaba 
una paz especial, que 
provenía de la oración 
y de la relación con 
el Señor que se intuía 
muy profunda

Pere Borràs, sj
 
El P. Peter-Hans Kolvenbach, jesuita, 

falleció el pasado 26 de noviembre en 
Beirut. Fue un hombre sabio. De aque-
lla sabiduría que tiene su origen en la 
oración y la contemplación; en la mi-
rada evangélica y trascendente sobre 
las personas y las cosas. Y también de 
la sabiduría que promueve el diálogo, 
la concordia, la misericordia y el senti-
do del humor. El P. Kolvenbach fue un 
hombre de comunión.

Fue nombrado superior general de la 
Compañía de Jesús por la Congregación 
General 33, en el año 1983. No eran 
tiempos fáciles. La orden de los jesui-
tas era mirada con sospecha, a causa 
del empuje misionero y valiente del P. 

Eduard Pou

Eduard Van den Bossche, creador de 
las revistas habladas para ciegos Paraula 
Viva y Aura, ha muerto cristianamente 
a la edad de 91 años. Eddy, tal como 
lo conocían sus amigos, dedicó buena 
parte de su vida a difundir la palabra de 
Dios a través de la producción de revistas 
y libros sonoros, una labor reconocida y 
premiada por la Iglesia catalana.

Van den Bossche trabajó como di-

Pere Borràs y Kolvenbach, en Barcelona en el año 2006.

Eduard Van den Bossche, 
creador de revistas para ciegos

rectivo industrial hasta que, a los 54 
años, se vio afectado por una ceguera 
central. Desde entonces colaboró desin-
teresadamente para que todos aquellos 
que no tienen acceso a la letra impresa 
pudieran continuar informándose de la 
actividad de la Iglesia. En el año 1985, y 
como presidente de LOGOS (patronato 
audiovisual de la Fundación Mediterrá-
nea), creó dos revistas habladas: Aura, 
en lengua castellana y coordinada por 
el doctor y sacerdote Ignasi Sagarra; y 

Paraula Viva, en lengua catalana y di-
rigida por Mn. Pere Farriol, sacerdote 
de la parroquia de San Ginés (L’Ametlla 
del Vallès).

Las revistas habladas tenían formato 
de casete y se enviaban por correo a 
los suscriptores. Más adelante, LOGOS 
también creó un servicio de producción 
y préstamo de libros hablados. Tanto las 
revistas como los libros eran totalmente 
gratuitos. Esto era posible gracias a los 
donativos de particulares y al trabajo 
voluntario de personas como Eddy. Tal 
como él mismo dijo, el principal impulso 
de los voluntarios eran los «mensajes de 
entusiasmo y gratitud» que recibían ca-
da semana por parte de los suscriptores.

Paraula Viva fue una herramienta de 

difusión de los valores de la Iglesia en 
Cataluña y en catalán, mientras que los 
ejemplares de Aura se enviaban a todo 
el estado y también a América Latina, 
Asia y África. En palabras de Mn. Pere 
Farriol, las revistas habladas fueron «ins-
trumento de Jesucristo para comunicar 
su mensaje de vida y de consolación a 
muchísimos de estos pobres y ciegos por 
quienes Dios muestra su preferencia en 
el Evangelio».

Esta iniciativa recibió el Premio Es-
pecial Bravo 1988, otorgado por la Co-
misión Episcopal de Medios de Comuni-
cación Social, y también fue distinguida 
en el año 1995 a manos del cardenal de 
Barcelona por «sobresalir en la comuni-
cación social de la Iglesia».

Pedro Arrupe, que quería aplicar las 
líneas de fondo del Vaticano II. Cuando 
Arrupe sufrió un grave problema de 
salud que le impedía seguir al frente 
de la Compañía, los padres Dezza y 
Pittau fueron nombrados delegados 
papales para preparar la Congregación 
General e investigar si existían razones 
para sospechar que la Compañía no 
era fiel al espíritu ignaciano. Fueron 
momentos de tensión que, sin embar-
go, se vivieron con serenidad y paz. 
Finalmente se autorizó la celebración 
de la Congregación que eligió al P. Pe-
ter-Hans Kolvenbach como sucesor de 
Arrupe.

Un hombre sabio y prudente. Filó-
logo y ecumenista. De rito católico ar-
menio. Profesor de teología oriental. 

Sencillo e inteligente. Muy lúcido sobre 
sí mismo y la realidad. Llevaba una bar-
billa, porque decía que era la barbilla 
de discípulo, según el rito armenio. El 
maestro llevaba una barba larga.

Tuve la suerte de conocerlo. Me im-
presionó su capacidad de escucha. Aten-
to a su interlocutor, hacía las preguntas 
adecuadas en cada momento. Expresa-
ba con firmeza lo quería decir. Cono-
cía muy bien y valoraba la identidad 
catalana y recordaba que él también 
había nacido en un país pequeño, los 
Países Bajos. Predicó en catalán durante 
su visita a Barcelona en el año 2006. 
Por supuesto hablaba árabe, francés, 
inglés, alemán, italiano, español… con 
una gran precisión. Su sentido del hu-
mor podía llegar a ser desconcertante 
para quienes no lo conocían. Un día 
pregunté a uno de sus asistentes por 
alguna de las aficiones del padre ge-
neral y me dijo que seguía con todo 
detalle el fútbol europeo.


