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Sapientia melior auro 

  El pasado 9 de septiembre, día de la apertura del 
curso 2011‐2012 y de inicio de los actos conmemorativos 
del 125 Aniversario, Adolfo Nicolás, Padre General de la 
Compañía de Jesús y Canciller de la Universidad, visitó la 
UD. No era la primera vez que un Padre General visitaba 
Deusto: en 1986 lo hizo el P. Peter Hans Kolvenbach  
coincidiendo con el Centenario, y en 1970 el P. Pedro  
Arrupe, quien, aprovechando su viaje por las provincias 
jesuitas españolas, pasó un día entero en la Universidad.  
 
  La visita del P. Nicolás comenzó con la inauguración 
de la exposición Deusto 125 en el CRAI. A continuación se  
celebró la misa de apertura de curso que presidió el  
anterior Obispo de Bilbao y actual Arzobispo de Valladolid, 
Don Ricardo Blázquez, y tras ésta tuvo lugar el acto  
académico en el Paraninfo, en el que, además de las  
autoridades universitarias y civiles, intervino el P. Nicolás. 
La lección inaugural que su predecesor en el cargo, el P.  

Kolvenbach, pronunció con ocasión del centenario de 
Deusto y el lema de la UD –Sapientia melior auro‐ fueron 
los puntos de partida de su discurso, a lo largo del cual 
insistió en que la Universidad, para poder afrontar en  
profundidad los problemas que afectan hoy a la humani‐
dad, debe ser, ante todo, generadora de un conocimiento 
profundo. Lo paradójico de la sociedad actual es que,  
aunque recibe el nombre de sociedad del conocimiento, 
apenas se reflexiona sobre los fines y la naturaleza del 
mismo. Tal es a su juicio la encrucijada en la que nos   
encontramos: la de conjugar el desarrollo y la dimensión 
utilitaria del saber con la reflexión sobre sus fines y su 
sentido, es decir, con todo aquello que no se circunscribe 
a la mera utilidad práctica.  
 
  La labor de la Universidad pasa por armonizar los 
crecientes requerimientos de las empresas y del mercado 
con la búsqueda del conocimiento. Más aún en este  
momento en el que  precisamente se está produciendo el  
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una mayor humanidad”.    
 
  La Universidad es una de las últimas esperanzas de 
sabiduría en el mundo actual, un motor de búsqueda de 
verdad y de sentido. Así es como lo ve la Iglesia y como lo 
vio San Ignacio. En este sentido, la misión de una universi‐
dad de la Compañía ha de tener varias facetas: la de la 
búsqueda de la verdad, la de guiar a otros en esta misma 
búsqueda, la de descubrir la obra de Dios en toda realidad, 
la de la superación de la superficialidad, la de preparar a 
las personas para el magis y la de dar consistencia y  
profundidad al servicio que hay que prestar a la agobiada 
realidad en la que vivimos. Todo ello con el fin de formar 
personas que estén a la altura de los retos del mundo  
actual, comprometidas con la realidad y que trabajen por 
una sociedad justa. Sólo así puede hacerse de la Universi‐
dad un Proyecto Social, tal y como la entendía Ignacio  
Ellacuría.  
 
  Como conclusión y recordando lo que Benedicto XVI 
dijo a profesores universitarios reunidos en El Escorial en 
agosto de 2011, el P. Nicolás animó a los docentes de la UD 
a “no perder nunca sensibilidad e ilusión por la verdad; a 
no olvidar que la enseñanza no es una escueta comunica‐
ción de contenidos, sino una formación de jóvenes a  
quienes se ha de comprender y querer, en quienes se ha de 
suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y ese 
afán de superación que uniría al magis ignaciano”.                                   
                 

                                                                                                                                                               José Eizaguirre 
                                                                        Deusto Campus Fe 

desplazamiento y desvinculación de la misión universitaria 
de saberes  como la ética, la teología, la metafísica, la filo‐
sofía…  y en el que, además, el saber está siendo desmem‐
brado en múltiples disciplinas que, al separarse unas de 
otras, pierden su unidad originaria en la vida, la persona y 
la sociedad.  
 
  En esta deriva, la Universidad, de ser concebida 
como lugar de búsqueda del conocimiento, camina hacia 
una universidad casi en exclusiva profesionalizante. Según 
el P. Nicolás, el conocimiento ha dejado de ser un fin en sí 
mismo y se ha convertido en una mercancía susceptible de 
ser vendida y comprada. Esto provoca la desvalorización 
de las disciplinas que tienen poco que ofrecer al mundo 
comercial y la adaptación del conocimiento a las necesida‐
des y prioridades de la industria y del mercado. El desafío 
de la universidad en este contexto consiste en ir más allá 
de lo empírico‐instrumental hacia lo sapiencial, en fomen‐
tar, en definitiva, un pensamiento capaz de generar  
nuevas visiones.   
 
  Como propuesta, la ética, las humanidades y las 
Ciencias Sociales deberían tener mayor protagonismo en 
el diseño del modelo de sociedad para el siglo XXI si no  
queremos estar supeditados al dictado de la economía y 
del mercado, con el consiguiente empobrecimiento moral 
y la creación de abismos cada vez mayores entre los que 
tienen y los que no tienen. En palabras del P. General 
“quizá se pueda encontrar el equilibrio por medio de una 
mejor ciencia y una mayor conciencia; un mejor progreso y 

“La Universidad  
debe ser, ante  
todo, generadora 
de un conocimiento  
profundo. Una de 
sus tareas es la de 
superar la  
superficialidad.” 
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Del “Magis” al 
MAGIS 2011 
  Al entrar en la Basílica de Loyola y mirar alrededor 
se pueden observar cuatro arcos mayores. Encima de cada 
uno de ellos encontramos las letras A.M.D.G. (Ad Maio‐
rem Dei Gloriam, que significa A Mayor Gloria de Dios).  
Al mismo tiempo, sobre cada una de las letras hay una 
sílaba: juntas forman las palabras “Viva Jesús”.  Lo prime‐
ro es el lema de San Ignacio y lo segundo resalta las ense‐
ñanzas de Jesús como ejemplo a seguir y modelo de vida. 
Ambos dan significado a la búsqueda del “Magis”. Su  
significado, “el más,  el mejor, el mayor o el superior”, 
hace que a veces se interprete con llegar a lo más alto. Sin 
embargo, el “Magis” no tiene nada que ver con el lado 
más ambicioso del ser humano,  con la creación de lo que 
coloquialmente se denomina sociedad de ejecutivos  
agresivos.   

                         UDMAG+S- 5 



  El significado del Omar Gutiérrez, S.J. (s/f) aclara a 
este respecto que el “Magis” no es “una especie de impe‐
rativo como el que predica nuestra sociedad de consumo, 
de la competencia injusta y del máximo beneficio”. En 
síntesis, el “Magis” no tiene que ver con sobresalir, sino 
con discernir con hondura lo que más conviene al servicio 
y mayor gloria de Dios. Este discernimiento es clave  
fundamental para el “Magis”, ya que sólo así se pueden 
“reconocer las acciones como pertinentes y debidas” y 
“establecer un principio de aprobación del ser y hacer en y 
desde el proyecto de Dios” (Orbegozo, 2006). El “Magis”, 
es, resume Soto (2006), “Más, lo Mayor, lo Mejor, respecto 
a lo que se es y se hace.” Es importante señalar que el 
“más” del hombre, insistimos, no debería ser la competiti‐
vidad, el deseo de poder, el amor propio o la ambición 
desmesurada, al no coincidir con las enseñanzas de Cristo. 
Ese no es el “más” del que habla San Ignacio. En los Ejerci‐
cios Espirituales este “más” comienza en el Principio y 
Fundamento (EE 35):   
 
  Por lo cual es menester hacernos indiferentes a 

todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido 
a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está 
prohibido; en tal manera, que no queramos de 
nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza 
que pobreza, honor que deshonor, vida larga que 
corta, y por consiguiente en todo lo demás; sola‐
mente deseando y eligiendo lo que más nos condu‐
ce para el fin que somos criados. 
 

  Es quizás en la Segunda Semana, “El llamamiento 
del Rey Temporal ayuda a contemplar la vida del Rey Eter‐
nal”, en la que el fin de este “más” se hace patente. Este 
“más” se consigue a través del amor, del que se sabe  
amado y perdonado por Dios y del que sabe amar y  
perdonar a semejanza de Dios:  
 

  …  los que más  se querrán afectar y  señalar 
en todo servicio de su rey eterno y señor univer‐
sal, no solamente ofrecerán sus personas al  

trabajo, mas aun haciendo contra su propia  
sensualidad y contra su amor carnal y mundano, 
harán oblaciones de mayor estima y mayor  
momento diciendo: Eterno Señor… sólo que sea 
vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros… 
queriéndome vuestra santísima majestad elegir y 
recibir en tal vida y estado… para que más le ame 
y le sirva” (EE 97, 98 y 104). 

 
  Es, por lo tanto, en ese amor donde está la clave 
del “Magis”, es el amor de Cristo, es seguirle e imitarle,  
dándonos y sirviendo a los demás. San Ignacio lo viene a 
definir como la “humildad”,  discrepante de ese afán de 
amor al poder, al honor y al dinero que parece caracteri‐
zar nuestra sociedad inmersa en la “superficialidad” del 
consumo: 
 

… siendo igual alabanza y gloria de la divina ma‐
jestad, por imitar y parecer más actualmente a 
Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza 
con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo 
lleno dellos que honores, y desear más de ser 
estimado por vano y loco por Cristo, que primero 
fue tenido por tal, que por sabio y prudente en 
este mundo.” (EE 167) 

En síntesis, el Magis 
no tiene que ver con 
sobresalir, sino con 
discernir con hondura 
lo que más conviene al 
servicio y mayor  
gloria de Dios.  
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  La identidad de los jesuitas, nos recuerda Gutiérrez 
(s/f), está fundamentada en el “Magis”, pero “no es priva‐
tivo” de la Compañía de Jesús, sino que es patrimonio de 
toda la Iglesia, y  de toda la comunidad en la que todos 
somos hermanos y hermanas:   
 

…fue carisma del mayor amor, del mayor servicio, 
de romper con lo que el mundo establecía en su 
dinámica de opresión por medio de una libertad 
que se manifestaba en el amarse unos a otros, en 
hacerse servidor del otro, en preferir los últimos 
lugares… 
 

  Esta identidad también se traduce en dar mayor 
amor y servicio, dando la vida por los más necesitados, de 
trabajar hasta en las fronteras,  y consiste en vivir por y 
para el prójimo, llegando hasta los más necesitados como 
opción prioritaria. Así se recoge en la Congregación Gene‐
ral 34 de 1995: 
 

La vida entera de Ignacio fue la búsqueda de un 
peregrino hacia el magis, la siempre mayor gloria 
de Dios, el siempre más cabal servicio de nuestro 
prójimo, el bien más universal, los medios 
apostólicos más efectivos. (…) El jesuita nunca 
está satisfecho con lo establecido, lo conocido, lo 
probado, lo ya existente. Nos sentimos constan‐
temente impulsados a descubrir, redefinir y  
alcanzar el magis. Para nosotros, las fronteras y 
los límites no son obstáculos o términos, sino 
nuevos desafíos que encarar, nuevas oportunida‐
des por las que alegrarse. En efecto, lo nuestro es 
una santa audacia, ‘una cierta agresividad 
apostólica’. (CG 34 D. 26 nn.26 y 27). (Cf. Gutié‐
rrez, s/f)) 
 

  El Superior General de la Compañía de Jesús, P. 
Adolfo Nicolás (2009) define ese “Magis”, siguiendo al P. 
Kolvenbach, como “fidelidad creativa”. “Fidelidad porque 
hay algo básico en nuestra relación con Cristo, la Iglesia, el 
mundo y la humanidad” y creativa al estar en cambio 
constante, en continua evolución, ya que se caracteriza 
por un dinamismo activo, en ese no estar satisfecho con 
“la manera como van las cosas”. En este sentido en el 
encuentro con los colaboradores y colaboradoras en su 
visita a la Provincia de Loyola en San Sebastián (2011) el P. 
Nicolás decía: 
 

El “magis” ignaciano se entronca en la experien‐
cia del hombre que ha entrado en contacto con 
un Dios que pone límites y una humanidad llama‐
da a crecer y transformarse según el horizonte 
ilimitado del amor de Dios.  
 

  Es precisamente la búsqueda de ese “Magis”, de 
ese amor ilimitado a Dios, el que motivó a 3.000 jóvenes 
de todo el mundo a participar en MAGIS como prepara‐
ción a las Jornadas Mundiales de la Juventud 2011, con el 

“Cada uno tenemos 
nuestra historia  
personal de búsqueda, 
y vosotros no habéis  
encontrado a Dios ni 
en el miedo, ni en las 
amenazas, ni en  
grandes discursos, ni 
en castigos futuros…”  
 
lema “Con Cristo en el corazón del mundo”. El Padre  
General en su Homilía en Loyola¹ recuerda: 
 
  Dios está en la brisa suave, en la paz y la calma 

refrescante de la brisa. Y San Ignacio trata de 
hacernos sensibles a esa brisa, a la voz suave de 
Dios. Cada uno tenemos nuestra historia personal 
de búsqueda, y vosotros no habéis encontrado a 
Dios ni en el miedo, ni en las amenazas, ni en gran‐
des discursos, ni en castigos futuros… San Ignacio 
trata de hacernos sensibles a la brisa, la voz suave y 
profunda de Dios en nuestros corazones. 
 

  Esta voz suave de Dios se tradujo en Loyola en 
alegría, en encuentro, en compartir, en diversidad, en 
solidaridad y en el “respeto al otro y distinto”. La primera 
fase de este encuentro fue precisamente del 5 al 7 de 
agosto en un ambiente festivo multicultural de fe y comu‐
nión con Cristo en la que no faltaron experiencias espiri‐
tuales, pero tampoco juegos, talleres, bailes, espectácu‐
los, cantos..., ya que el compartir la fe es compartir la 
alegría de vivir con y para el otro. En La segunda fase, del 
8 al 14 de agosto, salieron 60 autobuses de Loyola rumbo 
a diferentes lugares de España y Portugal para participar, 
en grupos de 25 personas, en más de 100 experiencias: de 
espiritualidad, acción social, fe‐cultura, arte y creatividad, 
peregrinación y ecología.  Al partir, en la Homilía en  
Loyola, el Padre General hacía entrega de una bandera de  
“Magis” y una luz como símbolo de envío a los peregrinos 
de más de 50 países² no sin antes animarles con el  
siguiente mensaje: 
 

¹ Homilía en la Capilla de la Conversión, 8 de octubre de 2011.  
² La información está extraída de  www.magis2011.org. Esta página web 
reúne toda la experiencia de Magis 2011.  
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Algunas de las experiencias de MAGIS nos van a 
poner en este tipo de situación (refiriéndose al 
pasaje de Mateo 14:22‐23), con muchas olas y 
viento, sin otro camino que el mar encrespado. 
Es un buen momento para probar nuestra fe. Si lo 
que nos preocupa es nuestro bienestar o nuestro 
éxito, nos hundiremos sin remedio. Si lo que nos 
preocupa es el servicio y lo que sufre el otro,  
donde está Cristo… podremos caminar sobre el 
mar. Ahí está la diferencia entre tener o no tener 
fe. Hoy vamos a pedir por todos nosotros en  
MAGIS y en la JMJ, por la Iglesia en el mundo, por 
todos los que quieren hacer algo en este mundo 
difícil, para que la fe sea siempre mayor que el 
miedo.  
 

  MAGIS culminó con la JMJ en Madrid para los  
jóvenes y para las personas colaboradoras en un encuen‐
tro en Loyola el 8 de octubre de 2011. El Padre Provincial, 
Juan José Etxeberria³ en la homilía que tuvo lugar en la 
Capilla de la Conversión, resumía la experiencia en cuatro 
importantes apartados. Primero, gratitud por el compro‐
miso, la disponibilidad, el modo de ser y estar, ya que del 
“agradecimiento brota un estado interior de gozo”.  
Segundo, la ayuda‐servicio, clave de la espiritualidad  
ignaciana. Recalca que ayudar “supone una espiritualidad  
activa” que integra “acción y contemplación y servicio a 
los demás” así como “ambición en nuestras metas y humil‐
dad en nuestros modos de situarnos”. Tercero, el modo de 
entender la vida o el proceder de la Compañía: gratuidad, 
interioridad reflexiva, competencia instruida, disponibili‐
dad y solidaridad. Y por último, la experiencia de consola‐
ción: 

 
  ... por diversos motivos, empezando por la 
diversidad de personas comprometidas en el  
MAGIS: jóvenes, jesuitas, laicos, religiosos, dife‐
rentes equipos magis…Otros elementos de  
consolación: colaboración de todos (sensación de 
estar conspirando juntos), vivencia de cuerpo 
(cada uno contribuía al bien de todos y eso tiene 
un claro carácter testimonial), el aspirar al más 
(ambición), conocimiento de unos y otros (vencer 
prejuicios, estimarnos y amarnos unos a otros)… 
 

“¿Por qué avergonzarnos del 
evangelio, si su verdad no 
pretende más que iluminar 
a la humanidad en el  
progreso de su ciencia y su 
tecnología?”    

  Finalizó, con la esperanza de que la experiencia 
diera “más frutos, porque indudablemente no podemos 
dejar pasar esta oportunidad en nuestra vida”. Con esta 
esperanza en la mente, en esta edición de la revista  
damos evidencia de la impronta de MAGIS 2011 en las 
personas que han colaborado y en la de los jóvenes pere‐
grinos de algunas de las experiencias. Siguiendo a Kolven‐
bach (2008: 228), “¿Por qué avergonzarnos del evangelio, 
si su verdad no pretende más que iluminar a la humanidad 
en el progreso de su ciencia y su tecnología?”  Esta es 
razón suficiente para que nuestra revista lleve el nombre 
de MAGIS. 
 
                                                                         Donna Fernández  
                                                                Facultad de CCSS y HH 
                                                                       Deusto Campus Fe 
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MAGIS 2011 
  El próximo mes agosto se cumplirá un año del MAGIS,  
encuentro de jóvenes de todo el mundo organizado por la  
Compañía de Jesús con ocasión de la Jornada Mundial de la  
Juventud. Del 5 al 7 de agosto de 2011 llegó a haber en Loyola 
más de 3.000 jóvenes pertenecientes a distintas instituciones  
jesuitas ‐en su mayoría educativas– que del 8 al 14 participarían 
en diversas experiencias por toda España, Portugal y sur de  
Francia. En las siguientes páginas recogemos el testimonio de  
lo vivido en estas experiencias por personas que estudian y  
trabajan en la UD. Ellas nos acercarán lo que vivieron en primera 
persona y lo vivido por sus compañeros de experiencia. Al hablar 
de MAGIS no podemos pasar por alto la labor de los voluntarios, 
quienes hicieron posible no sólo la acogida en Loyola, sino  
también que las experiencias salieran adelante. Tres de ellos  
fueron entrevistados para este número de UDMAGIS.   
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  ¿Se puede aprender a superar fronteras? A 
pesar de no tener una respuesta certera a esta 
pregunta, lo que sí puedo afirmar es que los que 
fuimos parte de la experiencia MAGIS en el  
Centro Ellacuría aprendimos a ver la inmigración 
desde otra perspectiva, más igualitaria, más justa, 
más comprometida y más humana. Fue, como 
matizó el Padre General¹ , un “aprender de otros, 
de lo diferente, de lo distante” o “un despertar la 
conciencia hacia una realidad global que se  
extiende más allá de las fronteras de Europa y que 
exige un distinto modo de actuar en el plano de la 
justicia”.  
 
  La experiencia de MAGIS, “Superar  
Fronteras – Migraciones y Ciudadanía”,  
reunió a más de 30 jóvenes de distintas culturas, 
países y formación a vivir conjuntamente durante 
una semana, entre el 8 y 14 de agosto de 2011. La 
experiencia consistía en una parte teórica sobre la 
inmigración por la mañana y un tiempo de ocio 
compartido por la tarde. La parte teórica iba de lo 
particular y personal ‐con la elaboración del árbol 
genealógico de cada uno de los participantes y el 
testimonio de personas migrantes en Bilbao con 
las asociaciones‐ a temas más generales, como la 

historia de la inmigración, con el fin de conocer 
los flujos y la libertad de movimientos en el  
pasado, y la importancia de la realidad social y 
política de la migración así como la gestión de la 
ciudadanía y la gestión positiva de la diversidad.  
   
  Toda sesión teórica terminaba con la  
elaboración de un mensaje o de un resultado  
grupal que recogiera lo que se había aprendido 
durante la mañana. Al final de la tarde, dentro del 
círculo MAGIS, era el momento en que afloraban 
todos los sentimientos sobre lo vivido durante el 
día. Este círculo se hacía normalmente por países 
o entre todos los que participaron en la experien‐
cia. Fue mágico y muy emotivo el último círculo 
en la capilla del Colegio Indautxu en la que brotó 
toda la emoción, los lazos, los agradecimientos y 
el calado de lo vivido. Los chicos y chicas de  
MAGIS venían de Alemania, Polonia, Taiwán,  
Estados Unidos y los residentes en Bilbao eran de 
Argelia, Argentina, Camerún, Georgia, Kenia, Ma‐
rruecos y Senegal. Vivieron durante esa semana 
en comunidad: compartían cena, con platos  
típicos de distintos países, y dormían juntos en el 
polideportivo del Colegio Indautxu. Escucharon 
los retos y las penalidades de las personas  

WORLD WITHOUT BORDERS 
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inmigrantes: las dificultades para conseguir  
papeles de residencia y el permiso de trabajo, la 
no equivalencia de sus estudios en los países  
receptores, cómo lo que creían que iba a ser un 
paraíso resultaba ser un camino lleno de incerti‐
dumbres, el aislamiento y la desolación que su‐
frieron. Las razones para irse de sus países eran 
muchas: familias separadas por la violencia, la 
opresión política y/o la falta de recursos sanita‐
rios y económicos...  
 
   La creencia expuesta era que si se tiene 
dinero, se usa el término “extranjero”, pero si no 
se tienen medios, el que viene de fuera pasa a ser 
calificado como “inmigrante”. En nuestra  
sociedad superficial y falta de solidaridad, los  
inmigrantes vienen a formar un grupo de mano 
de obra barata expuesta a la explotación y al  
abuso. Sin embargo, la inmigración es esencial 
para que una nación pueda florecer y su ayuda se 
traduce no sólo en lo económico sino en la  
reducción de la media de edad de la población. 
   
  Lo más importante es que aprendieron ‐ 
aprendimos‐ a vivir desde la igualdad y a  
compartir, entre otras cosas, tiempo, espacio, 
ideas, sentimientos, alegrías y trabajo. Este com‐
partir, como ha expresado el Padre General², es 
un acoger “en toda nuestra común identidad y en 
nuestra diferencia”. Un “apostar juntos”, que nos 
lleva a “cambiar la perspectiva” o a “convertir 
la mirada³” para así ver que la integración es 
labor y responsabilidad de todos.  Según el 
símil de los chicos y chicas de la experiencia, 
somos parte de una “pizza intercultural”, es 
decir, somos parte de una sociedad común 
con los mismos derechos, y a pesar de “los 
distintos ingredientes”, o las diferencias  
sociales, culturales, políticas y religiosas,  
todos formamos parte del mismo mundo.  
   
  Una de las chicas estadounidenses,  
con una frase, definió la fuerza de ese  
compartir. Refiriéndose a uno de los compa‐
ñeros inmigrantes comentó “yo no hablo ni 
una palabra de español y él (refiriéndose a 
uno de sus compañeros) no habla ni una  
palabra de inglés, pero compartimos el  
mismo sentido del humor”. Otro ejemplo a 
destacar tuvo lugar en una de las cenas.  
Durante el día habían robado la cocina de 
camping gas y al llegar la noche sólo había 
cena para unos cuantos. Un grupo estaba  
en el Ramadán y se quedaron sin cenar.  
Los demás, al darse cuenta del hecho, se  
sintieron algo apenados, ya que ellos habían 
comido y tomado líquido durante el día.   
A partir de ese día esperaban a que cenaran  

primero o se aseguraban de que no se  quedaran 
sin comer. Al Padre Jan Korditchke SJ, de Nurem‐
berg, la experiencia le recordaba a lo aprendido 
en el noviciado de los Ejercicios Espirituales (EE 
106): 
 
  El primer punto es ver las personas, las 
  unas y las otras; y primero las de la haz de 
  la tierra, en tanta diversidad, así en trajes 
  como en gestos: unos blancos y otros  
  negros, unos en paz y otros en guerra, 
  unos llorando y otros riendo, unos sanos, 
  otros enfermos, unos naciendo y otro 
  muriendo, etcétera. 
   
  Le ayudó a ver el mundo con una nueva 
mirada y ver que todos somos hijos del mismo 
Dios y que Su llamada nos compromete a comba‐
tir la injusticia y a intentar convertir el mundo en 
el sitio que Él desea para todos nosotros. Chris‐
tian, de Alemania, nos recuerda que el poder de 
la fe es tan grande que hace que personas se de‐
diquen de cuerpo y alma a los más necesitados, 
poniendo como ejemplo al Padre Martín Iriberri 
SJ. Añade que había tenido dudas sobre si partici‐
par o no en MAGIS. No obstante, añadió, fue una 
de las mejores decisiones que había tomado. La 
experiencia les conmovió a todos y les ayudó a 
ser más conscientes de la pobreza en la sociedad 
y de como la fe los hace más fuertes en la lucha  
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contra la injusticia. Alex, residente en Bilbao, por 
otro lado, indica que para él MAGIS no es sólo 
una experiencia sino un descubrimiento del ser 
que nos permite entender mejor varios aspectos 
de la vida. “Todos los finales son principios”, indi‐
ca,” pero simplemente no lo advertimos en el mo‐
mento preciso”.  
 
  Ilyse, de EEUU, destaca que se crearon 
lazos muy fuertes a pesar de las diferencias en 
cuanto a creencias  y forma de vida. Añade que a 
pesar de no tener la misma religión, cada uno 
daba las gracias por los alimentos que iban a  
tomar de forma distinta. Es esencial despojarse 
de los prejuicios y reconocer las similitudes al fin 
de mejorar nuestra sociedad. Se alegró de haber 
visitado la mezquita y respetar la celebración del 
Ramadán. Concluye que ha hecho nuevos amigos 
y sin lugar a dudas, se ha vivido la fe en las accio‐
nes aceptando y entendiendo distintos modos de 
ser. Candace, de EEUU, destaca el lema del 
“Manual del Peregrino⁴” para el miércoles 10 de 
agosto: “Nadie dijo que fuera fácil”. La reflexión 
de ese día animaba a luchar contra el miedo y a 
poner nuestra confianza y fe en las manos del 
Señor. Fue ese día en el que cayó en la cuenta de 
que se había embarcado en un viaje de grandes 
dimensiones y que no estaba en España para  
tomar el sol e intercambiar información en 
“Facebook”. Tenía una misión como miembro de 

la Iglesia a pesar de estar lejos de su vida confor‐
table. Luchando contra los miedos de estar en un 
país que no era el suyo, con un lenguaje, comida y 
costumbres distintas, se hacía más tangible la 
idea de la Espiritualidad Ignaciana: Dios estaba 
presente en todas las cosas y en todas las perso‐
nas. En una de las excursiones más duras y cansa‐
das se encontró en el alto de una montaña con 
unos amigos y amigas que días antes habían sido 
unos desconocidos. Fue entonces cuando cayó en 
la cuenta de que mundo sin fronteras es total‐
mente plausible y, allí mismo, se percató de que 
Dios tenía un sueño para ella que no podía ni ima‐
ginar, un proyecto de vida mucho más grande que 
la montaña desde la que divisaba el paisaje.  

  El viaje a España había comenzado con el 
hecho de que casi pierde el vuelo al dejar el pasa‐
porte en casa y terminaba con un proyecto de 
vida: fuera de su confortable vida, rodeándose de 
nuevas experiencias, y con los pies en otras  
tierras, podía ver a Dios en cada aspecto de su 
vida. Para ella la experiencia resultó ser uno de 
los momentos más alentadores y refrescantes 
que ha vivido y que le ha proporcionado la capaci‐
dad de ver el mundo con una mirada más tierna. 
Sarah, de EEUU, hace un análisis muy similar: salir 
de su vida de confort ha posibilitado que  profun‐
dizase en su fe, en su historia familiar y en su vida 
interior, lo que la ayudará en el futuro a mante‐
ner una mejor relación con los demás, con ella 
misma y con Dios. Nunca se había sentido tan en 
casa en un sitio tan distante como Bilbao. Los 
testimonios y vivencias de esos días habían enri‐
quecido su perspectiva sobre la diversidad, la 
inmigración, el trabajo y la dignidad humana,  
aspectos muy significativos en su vida. Además, le 
había enriquecido como persona. A pesar de no 
estar muy segura sobre los planes que Dios tiene 
para ella, sabe que la base sobre la que se sostie‐
ne la fortalecerá para seguir adelante. Emily, de 
EEUU, confiesa que tenía pocos conocimientos 
sobre el proceso migratorio en Europa, pero que 
la experiencia en Ellacuría había abierto su mente 
y había despertado su compromiso.  
 
  Para ella fue enriquecedor poder conocer 
a las personas inmigrantes personalmente así 
como adentrarse en sus problemas, las injusticias 
sociales a las que son sometidas e intercambiar 
distintos puntos de vista sobre cultura, política, 
sociedad y religión. Para ella ha sido enriquecedor 

Aquel día, Ilyse, de EEUU, cayó en la 
cuenta de que no había venido a  
España a tomar el sol e intercambiar 
información en Facebook.  
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conocer a las personas inmigrantes personalmen‐
te así como adentrarse en sus problemas, las in‐
justicias sociales a las que son sometidas e inter‐
cambiar distintos puntos de vista sobre cultura, 
política, sociedad y religión. La Espiritualidad Ig‐
naciana, nos recuerda, invita a ver a Dios en nues‐
tras vidas y durante esa semana, encontró la pre‐
sencia de Dios en la aceptación de las diferencias 
culturales y en la superación de las barreras lin‐
güísticas. La voluntad que pusieron al trabajar 
juntos, a pesar de que las desigualdades podrían 
haber sido un obstáculo, cree que es un signo del 
plan de Dios para crear un mundo de igualdad y 
de amor.  
   
  Evan, también de EEUU, sintetiza su  
reflexión en una sola frase: “Todos somos 
humanos⁵”. No sólo compartimos catolicismo y 
nuestro amor a Dios, sino que compartimos el 
hecho de que todos somos humanos. El producto 
final, un video, un testimonio escrito y una selec‐
ción de fotos⁶, demostró nuestra comprensión 
sobre el multiculturalismo y sobre lo que significa 
vivir según la voluntad de Dios, es decir, como 
seres humanos con derechos y con una dignidad. 
Evan consideró que su misión es validar el princi‐
pio de que todos somos una creación de Dios. La 
experiencia le abrió los ojos a la realidad del  
mundo y a apreciar todas las experiencias y  
oportunidades. Compartimos espacios, comida, 
experiencias, sentimientos, conocimientos, baila‐
mos, rezamos, reímos, lloramos, aprendimos, nos  
divertimos juntos, pero, sobre todo, pusimos en 
la práctica el principio ignaciano de “Buscar y 
hallar a Dios en todas las cosas”. El Padre Provin‐
cial, Juan José Etxeberria SJ, en su homilía de 
agradecimiento a los colaboradores de MAGIS⁷ 
explicaba que la experiencia MAGIS era de conso‐
lación por diversos motivos: la diversidad de los 
participantes, la colaboración o la sensación de 
estar conspirando juntos, la vivencia de cuerpo o 
la contribución al bien de todos con un claro 
carácter testimonial, el aspirar al más o el magis, 
el conocimiento de unos y otros para vencer  
 

prejuicios, estimarnos y amarnos unos a los otros. 
Todo esto fue lo que vivimos en la experiencia y 
esta vivencia nos ayudará a todos los que forma‐
mos parte en ella a superar esas fronteras de in‐
justicia social. El conocimiento, el perder el miedo 
a lo distinto nos ayuda a vivir enraizados en el 
amor de Cristo sin distinciones y sin las barreras 
que nos separan en esta sociedad de la superficia‐
lidad y de la acomodación. Esto no se hace solo y 
entre todos tenemos que construir un mundo 
más solidario. Dice un refrán africano⁸: “Vete solo 
si quieres llegar pronto; pero vete con otros, si 
quieres llegar lejos”. Durante una semana vivimos 
en una comunidad realmente cristiana en que la 
igualdad era un hecho y en la que  
superamos las barreras.  
                                               Donna Fernández                    
     Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
                                             Deusto Campus Fe 
   
  ¹ Reunión del Padre General con los colaboradores de 
la Provincia de Loyola en San Sebastián. 9 de septiembre de 
2011. 
 
  ² Reunión del Padre General con los colaboradores de 
la Provincia de Loyola en San Sebastián. 9 de septiembre de 
2011. 
 
  ³ SMJ. (2011). Superar fronteras. Disponible, entre 
otras páginas web, en www.centroellcuria.org (11 de noviem‐
bre de 2011).  
 
  ⁴ MAGIS. (2011:83). Manual del Peregrino. Bilbao: 
Mensajero. 
 
  ⁵ “Human” de los Killers, con la frase “Are we human 
or are we dancers?” era la canción del “flashmob” realizado 
en Loyola y la canción que finalizaba los actos centrales dentro 
de MAGIS 2011.  
 
  ⁶ Recogidos en blogs.deusto.es/magis. 
 
  ⁷ Homilía. Capilla de la Conversión. 8 de octubre de 
2011. 
 
  ₈ MAGIS. (2011: 50). Manual del Peregrino. Bilbao: 
Mensajero. 
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Los participantes durante una de las sesiones de formación de Martín Iriberri SJ en el Centro Ellacuría. 



  Esta experiencia MAGIS se desarrolló en 
Burgos y consistió en aprender a interpretar la 
creación a través del arte. El grupo estaba  
compuesto por chicos y chicas de Corea del Sur, 
Estados Unidos y España. Se realizaron diferentes 
actividades, como la visita a los yacimientos de 
Atapuerca, al museo de la evolución, talleres de 
arte, la experiencia del desierto en un parque en 
Burgos y la participación en la misa en la catedral 
junto con cientos de jóvenes peregrinos que iban 
de camino a Madrid.  
 
  En lo personal, MAGIS para mí implicó un 
proceso de crecimiento en la fe y en el aprendiza‐
je del otro. Yo estaba incluida en el grupo de  
España, aunque soy estudiante extranjera de 
Guatemala. Fue impresionante la forma en la que 
los chicos y chicas se integraron conmigo. Hizo 
darme cuenta de que nos une algo mas fuerte, 
que las diferencias culturales son a nivel externo y 
que a través de la fe pudimos compartir, hablar,  
expresarnos y ser nosotros mismos.  
 
  Para todos en general el poder compartir 
con chicos de Corea del Sur y Estados Unidos fue 
una agradable forma de establecer lazos de  
amistad que a pesar del tiempo trascurrido nos 
siguen uniendo.  

  La experiencia fue tan enriquecedora que 
nos hemos reunido con los amigos y amigas en 
varias ocasiones ya después de que MAGIS y la 
JMJ terminaran. Además, organizamos un grupo 
de Facebook en el que nos comunicamos  
constantemente y compartimos nuestras vidas, 
especialmente con el resto del grupo porque  
ahora nos separan muchos kilómetros de  
distancia.  
 
  Creo firmemente que fui testigo de algo 
maravilloso, independientemente de todas la 
barreras idiomáticas y culturales, cuando en 
aquella pequeña capilla en la que hacíamos ora‐
ción a diario, iluminada por una tenue luz,  
cerrábamos los ojos, orábamos  y nos transformá‐
bamos en uno solo en Cristo. En esos instantes 
me venía a la mente el lema de MAGIS: Con  
“Cristo en el corazón del mundo”.  
 
  Cada abrazo, cada sonrisa, cada oración,  
cada lagrima y todo el amor con el que Dios nos 
une se va conmigo, y espero realmente que todos 
seamos portavoces de esta experiencia maravillo‐
sa, para que mas jóvenes puedan ser parte de ella 
y que siempre recordemos en todo amar y servir.  
                                    

              Marien Alvarado Franco 
                                 Estudiante Máster NOAH 

CREARTE  

Marien Alvarado, de pie en el centro, con algunos de los participantes en la experiencia CREARTE. 
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En MAGIS se viven dos experiencias  
interconectadas entre sí. Primero está la vivencia 
de la fe a nivel personal, y la segunda consiste en 
compartir la fe a nivel de Iglesia, la JMJ. Desde el 
5 al 8 de Agosto, jóvenes de los cinco continentes 
nos reunimos en Loyola. Fue realmente increíble 
la interculturalidad vivida en apenas 3 días. Chi‐
nos, filipinos, libaneses, tanzanos fueron sólo 
unas de las pocas nacionalidades que se dieron 
lugar en Azpeitia. A cada paso que dábamos, oías 
diferentes lenguas. Pero, a pesar de las diferen‐
cias, se percibía en el ambiente un componente 
en común: nuestra idea de querer seguir crecien‐
do en la fe. Por eso estábamos allí. Compartir 
nuestra cultura y costumbres, pero sobre todo, 
compartir nuestras formas de acercarnos a los 
valores de Jesús.  
 

En mi experiencia, Ecología en Montse‐
rrat (Cataluña) estuvimos libaneses, alemanes y 
españoles. Durante 10 días vivimos la fe de la 
mano de la naturaleza a través de distintas activi‐
dades, como el día del silencio, la aplicación de 
los sentidos o la visita a un convento de monjas 
benedictinas. Recuerdo lo mucho que nos inquie‐
taba eso de “el día del silencio”. La noche ante‐
rior, que era cuando nos informaban de cual iba 
ser la experiencia del día siguiente, nos dijeron: 
“Mañana nos levantaremos a las 5 de la mañana 
para ver el amanecer desde el monte. No podréis  

llevar móviles, relojes ni cámaras de fotos. Llevad 
ropa de abrigo porque estaremos hasta el ano‐
checer caminando por el monte en silencio”. Al 
principio nos quedamos sorprendidos. Sin embar‐
go, después de la experiencia, puedo decir que 
fue una de las más profundas e interesantes. Pri‐
mero vimos el amanecer, algo realmente increí‐
ble. Después, anduvimos por el monte y el paisaje 
de Montserrat me ayudó mucho a concentrarme 
en la tarea. Gracias a este día pude aprender el  
verdadero significado del silencio: una manera de 
escucharse a uno mismo y esencial para hacer  
oración. Desde entonces, intento sacar un rato a 
la semana para estar en silencio. 
   
  La visita a la abadía de benedictinas fue 
sorprendente. Nunca había visto monjas tan jóve‐
nes. Nos recibió una de no más de 35 años, que 
había estudiado empresariales, hablaba 3 idiomas 
y daba clases de Teología en la Universidad. Y lo 
que más me llamó la atención fue la paz interior 
que transmitía. Se la veía realmente feliz. Ese mis‐
mo día, realizamos la actividad de la aplicación de 
los sentidos en la parte trasera  del convento. Nos 
descalzamos y anduvimos por el lugar, mante‐
niendo una cierta distancia entre nosotros, mien‐
tras escuchábamos a la naturaleza. Fue un mo‐
mento muy relajante que os invito a realizar por 
vuestra cuenta.   
                                     
                                   Ignacio Viguri Villoslada 
       Estudiante de 4º de Psicología en la UD 

SILENCIO EN MONTSERRAT 

Ignacio Viguri posa con sus compañeros de experiencia. 
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No quiero comenzar este artículo sin 
destacar las palabras de Axel David Robles, un 
joven estudiante de la Universidad de Granada 
que participó en la misma experiencia que yo. Lo 
que dice resume a la perfección lo que a muchos 
se nos pasaba por la cabeza antes de que 
comenzase el MAGIS: “El mes de Agosto es un 
mes en el que todo universitario se plantea dos 
cosas: o estudiar si las cosas no han ido como se 
esperaban o disfrutar del verano, sin preocuparse 
demasiado por lo que va a hacer. Mi participación 
en el MAGIS comienza con muchas dudas, pues 
nunca antes había participado en un evento 
parecido. Además, no hacía más que pensar si lo 
que estaba haciendo iba a ser lo suficientemente 
importante para dedicarle todo un mes. Lo cierto 
es que estas dudas que se me planteaban al 
comienzo de mi experiencia MAGIS se van 
disipando desde los primeros instantes: lo que 
compartí en el viaje hacia Loyola con personas 
procedentes de distintos centros jesuitas hizo que 
me diera cuenta de que acababa de empezar una 
experiencia única.” 

  La experiencia magis en la que participé 
junto a Axel y otras 23 personas más comenzó en 
San Sebastián y finalizó en el Santuario de 
Arantzazu. Durante seis días tuve la oportunidad 
de recorrer la distancia que separa ambos puntos 
acompañado por jóvenes procedentes de 
diferentes puntos de Portugal, Líbano y España. 
Roberto Quirós –novicio jesuita‐, Unai Bastida –
del Colegio Jesús Obrero de Vitoria‐, Pello 
Azpitarte SJ –anterior Capellán de la UD‐ y yo 
fuimos los responsables de guiar y de atender a 
los 21 participantes en esta peregrinación que se 
desarrolló en varias etapas por los paisajes 
increíbles de la costa y la montaña de Guipúzcoa. 
   
  Nuestra jornada comenzaba, una vez listos 
para caminar, con un momento de oración, en el 
que se nos daba una pauta en torno a la que 
reflexionar a lo largo del día. Una vez finalizada la 
etapa, nos duchábamos y disfrutábamos de unas 
horas de tiempo libre antes de celebrar la misa y 
de cenar. Una de las cosas que hacíamos durante 
la misa tras la homilía era el Círculo Magis, en el 
que los peregrinos, normalmente agrupados por 
nacionalidades, ponían en común aquello sobre lo 
que habían vivido y reflexionado durante el día. 
Tras la cena, solíamos tener otro rato de  

CAMINO A ARANTZAZU 

Foto de grupo tomada el día de llegada al Santuario de Arantzazu.  
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esparcimiento antes de hacer examen del día y 
acostarnos. Lo que más llamó mi atención fue que 
al comienzo de la experiencia no había un grupo, 
sino tres –uno por cada nacionalidad‐. Sin 
embargo, el último día esos tres grupos se habían 
convertido en uno solo. Uno de los factores que 
más contribuyeron a esto fue, precisamente, la 
fe. Actuó como un potente elemento de unión: 
todos estábamos allí por compartir una misma fe. 
Como dice Ana Cruz, una de las peregrinas 
procedente de Portugal, la fe fue “un camino en 
dirección hacia los otros, un terreno común que 
propició el encuentro. Después de los primeros 
momentos de inseguridad, esto se me reveló 
como una experiencia de autenticidad, donde el 
encuentro con el otro se tornó más profundo y 
verdadero”.   
 
  Lo cierto es que en el día a día, uno no 
suele tener la oportunidad de compartir su fe con 
personas que tengan menos de 30 años. Y cuando 
lo hace suelen suceder dos cosas: o bien la 
persona que tiene delante acoge lo que se le está 
diciendo con cierta extrañeza ‐cuando no con 
indiferencia– o bien parece que uno tiene que 
justificarse y dar explicaciones por creer que lo 

que cree, sobre todo por la mala prensa que tiene 
la Iglesia. Aquellos días fueron totalmente 
diferentes: todos sentíamos que hablábamos un 
mismo lenguaje, que compartíamos una misma 
experiencia vital que había cambiado la forma 
que teníamos de caminar por la vida. Contar con 
una oportunidad así es todo un privilegio. 
Coincido con Ana cuando afirma: “Esta 
experiencia de sentirme acompañada en la vida y 
en la fe fue muy consoladora y me recordó la 
importancia de vivir la fe en comunidad”. Cuando 
durante cuatro o cinco horas al día no se tiene 
nada más que hacer que caminar, uno acaba 
hablando de muchas cosas con las personas con 
las que camina, todos ellos completos 
desconocidos con los que, en un momento, se 
comparten cosas de las que normalmente no se 
habla. Así me sucedió con algunos de los 
integrantes del grupo: con Ana, María y Joana 
(Portugal) con Axel, Marta, Patricia y Roberto 
(España), con Rony y Charbel (Líbano)... Debo 
admitir que saber inglés ayudó mucho, 
especialmente con los libaneses. También ayudó 
mucho el hecho de que los portugueses 
entendieran mejor el español que nosotros el              
portugués.  
 
  En momentos como esos comprobé dos 
cosas: que si la fe no afecta a tu forma de ser y de 
estar, es decir, si es sólo un adorno, lo más 
probable –y lógico‐ es que se deje de lado; y que 
la fe nos ayuda a mirar nuestras vidas con 
profundidad y a vivirlas con sentido. También 
aprendí que la fe invita a seguir caminado a pesar 
de las inseguridades, los miedos, los defectos y 
los errores cometidos: “A veces fue mi fragilidad 
física la que me ayudó a crecer y a aprender que 
confiar es sentirse frágil; no tener todas las 
fuerzas ni todas las certezas y, aun así, arriesgar”, 
afirma Ana. La última vez que estuvimos los 25 
reunidos fue en el Colegio Ntra. Señora del 
Recuerdo en Madrid (al día siguiente nos 
dirigiríamos a Cuatro Vientos a la misa de 
clausura de la JMJ con el Papa). En aquel 
momento me quedé con la profunda convicción 
de que, aunque fuéramos a separarnos día y 
medio más tarde, eso no era un final, sino un 
punto de partida: lo aprendido esos días es algo 
que todavía permanece. Citando de nuevo a Axel, 
“me llevo una gran cantidad de emociones nunca 
vividas, de sinceridad, entendimiento, 
comprensión y amigos para toda la vida. Ha sido 
una de las experiencias más importantes de mi 
vida y que aconsejo vivir a todo el mundo”. 
 

                                                               José Eizaguirre   
                                                        Deusto Campus Fe 
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Foto de grupo en lo alto del monte Izarraitz (Azpeitia‐Loyola) 
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TAREA 
COMPARTIDA 
VOLUNTARIOS 
MAG+S 2011 

Sin duda, una de las dimensiones más importantes de la  
experiencia MAG+S 2011 fue su voluntariado. Sin los diferentes 
grupos de apoyo (acogida, infraestructura, comedor, txosna y 
dormitorios) habría sido imposible atender a las 2.650 personas 
que participaron  en el encuentro de Loyola del 5 al 8 de agosto. 
Cada voluntario dio lo mejor de sí mismo. En este pequeño  
espacio queremos recoger algunos ejemplos significativos. Para 
ello hemos entrevista a tres compañeros: Amaia Zayas (Sector de 
Educación de la Provincia de Loyola), Iñigo Astudillo (Fundación 
Jesús Obrero) y Belén Gandarias (Universidad de Deusto).  
Texto: Jonatan Caro (Deusto Campus Solidaridad) 

De izda. a dcha. Amaia Zayas, Iñigo Astudillo y Belén Gandarias  
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¿Cómo decidiste hacerte voluntario MAG+S? 
Iñigo Astudillo (en adelante I.A.): 
Nos presentaron la propuesta en 
Jesús Obrero (Vitoria‐Gasteiz), y 
la verdad es que me pareció muy 
atractiva, además de que  
disponía de tiempo, al coincidir 
con mis vacaciones de verano. 

Amaia Zayas (en adelante A.Z.): 
En cuanto supe que Loyola iba a 
acoger parte de un encuentro de 
aproximadamente 3.000 jóvenes 
no dudé en decirle al responsable 
que contara conmigo para lo que 
necesitara. Todavía no sabía muy 
bien qué era eso de MAG+S pero 
ya entonces estaba convencida 
de que iba a disfrutar participan‐
do y finalmente así ha sido, un 
auténtico regalo. 

Belén Gandarias (en adelante 
B.G.): Recibí la invitación para 
participar en el MAG+S y me  
pareció una oportunidad única de 
encuentro con jóvenes de  
distintos rincones del mundo, que 
dicho sea de paso, superó con 
creces todas mis expectativas. 
Por ello, y en agradecimiento a 
tanto recibido, no dudé en ir a 
disfrutar de la experiencia. Por 
otro lado, el lugar en el que iba a 
desarrollarse el MAG+S tampoco 
era ninguna casualidad: allí 
hemos tenido la oportunidad de 
vivir encuentros de convivencia, 
oración y discernimiento,  
convirtiéndolo en sitio de  
especial encuentro, tanto para los 
que ya lo conocemos como para 
todos aquellos que venían con la 
ilusión de gustar de los lugares en 
los que San Ignacio nació y pasó 
grandes momentos de su vida. 

¿En qué consistió tu voluntariado? 
I.A.:  Me tocó coordinar el equipo 
de Infraestructuras, todo lo  
relacionado con tareas de  
montaje, mantenimiento y  
control de instalaciones en  
Loyola. 

B.G.: Mi voluntariado se  
desarrolló en el servicio del  
comedor. Por las mañanas, como 
el desayuno se servía en 5 puntos 
diferentes de Azpeitia, nos 
dividíamos. Las comidas y cenas 
estaban centralizadas en una 
gran carpa, y nos encargábamos 
de preparar el comedor, repartir 
la comida y limpiar y recoger. Por 
cierto, el equipo de comedor, 
¡extraordinario! 

A.Z.: Durante los meses previos a 
MAG+S mi labor consistía en  
ayudar y apoyar al actual  
Capellán de la UD Jon Sagastagoi‐
tia con la logística de los primeros 
cuatro días de MAG+S en Loyola. 
Según se acercaba el verano, las 
diferentes personas que  
estábamos en el equipo fuimos 
asumiendo la organización de un 
área (infraestructura, acogida, 
dormitorios, txosna y comedor) 
mientras que Jon se encargaba de 
la coordinación general. En mi 
caso la tarea consistía en  
coordinar el servicio de comedor: 
montaje del espacio que serviría 
de comedor, contacto con la  
empresa de catering que traería 
la comida, coordinar el equipo de 
voluntarios que trabajarían en 
este servicio y ser el enlace con el 
resto de equipos de MAG+S  

‘Era impresionante ver la disponibilidad  
y la capacidad de trabajo de los  
voluntarios, incluso en momentos duros y 
con cansancio acumulado. Ha sido un lujo 
trabajar con un equipo de voluntarios así, 
he aprendido mucho.’ 
                                                       Amaia Zayas 
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¿Cómo era el ambiente en el que desarrollaste 
tu voluntariado?  

I.A.: Muy bueno, todos los  
voluntarios que estábamos en 
Loyola teníamos un objetivo 
común: que todo saliera lo mejor 
posible, y que la gente que  
viniera se lo pasara bien,  
estuviera feliz, y se llevara un 
grato recuerdo de nuestra tierra.  

A.Z.: Era un ambiente de trabajo 
y colaboración mutua. No  
importaba si eras laico o jesuita, 
de uno u otro lugar del mundo, 
no importaba que cargo tuvieras 
en tu vida diaria, en MAG+S todos 
trabajábamos de igual a igual con 
un objetivo común: servir a otros. 
Era impresionante ver la  
disponibilidad y la capacidad de 
trabajo de los voluntarios, incluso 
en momentos duros y con  
cansancio acumulado. Ha sido un 
lujo trabajar con un equipo de 
voluntarios así, he aprendido 
mucho. 

B.G.: El ambiente fue muy  
entrañable: gente desconocida, 
pero con algo en común que nos 
convertía en conocidos. Ambiente 
festivo, cordial, alegre, la gente 
dispuesta a colaborar, a ayudar 
en todo momento, campas  
multicolores. En conclusión: 
¡hubo ambientazo en Loiola!  

Lo más difícil era …  
I.A.: Realmente difícil, había  
poco, porque la gente siempre 
estaba dispuesta a ayudarte, y 
eso hace que las cosas sean más 
sencillas. 

B.G.: Sinceramente, todo me  
pareció fácil. 

A.Z.: Lo más difícil, pero lo más 
bonito al mismo tiempo, era la 
colaboración con tantas personas 
de todo el mundo. A veces nos 
encontramos obstáculos con el 
idioma o con las costumbres de 
culturas diferentes a la nuestra, 
pero la riqueza que esto aportó al 
encuentro compensó  
ampliamente las dificultades. 

¿Qué recuerdas especialmente? ¿Con qué te 
quedas sobre todo? 

I.A.: Conocer gente de todos los 
continentes. La diversidad  
cultural que se vivía. Los  
participantes tuvieron un  
comportamiento ejemplar. El 
trabajo en equipo fue magnifico. 

B.G.: Recuerdo las caras de la 
gente: caras de amistad, de  
agradecimiento, de alegría,  
cariño y cercanía. Me quedo con 
la interculturalidad del evento, la 
diversidad de culturas, de  
idiomas, de personas  
compartiendo un mismo  
mensaje, un mismo credo  
universal, un rayo de esperanza 
en esta sociedad. Fue un espacio 
de encuentro con antiguos  
compañeros, gente con la que 
has ido compartiendo etapas de 
la vida, pero que por diferentes 
motivos nos encontramos repar‐
tidos por el mundo. ¡Una gozada! 

A.Z.: En algunos momentos 
(festival de las culturas o en la 
eucaristía con el Padre General, 
por ejemplo) viví con mayor  
fuerza el sentimiento de perte‐
nencia a la Compañía de Jesús. Es 
reconfortante ver tantos jóvenes 
en actitud de búsqueda, con el 
corazón abierto a los demás y 
diciendo alto y claro que son  
seguidores de Jesús. 

‘El ambiente fue muy entrañable: gente 
desconocida, pero con algo en común –la 
fe‐ que nos convertía en conocidos.’  
                                                Belén Gandarias 

‘La gente siempre estaba dispuesta a  
ayudarte, y eso hace que las cosas sean 
más sencillas.’                          
                 Iñigo Astudillo 
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¿Cómo se es voluntario desde el magis  
ignaciano? 

I.A.: MAG+S es una palabra del 
latín que significa "más", es decir, 
dar todo de uno para ponerlo al 
servicio de los demás,  
compartiendo y encontrando así 
felicidad en el quehacer  
desinteresado.  

A.Z.: Cuando acudes como  
voluntario a trabajar por algo en 
lo que crees, podría parecer que 
vas a ayudar, a dar, pero pronto 
te das cuenta de que no es así, 
que tu aportación es mínima en 
comparación con lo que  
aprendes, con lo que disfrutas, 
realmente recibes mucho más de 
lo que das. Podría parece una 
frase hecha pero estoy segura 
que todos los que han trabajado 
como voluntarios entienden lo 
que quiero decir. Después de un 
tiempo no recuerdas el  
cansancio, ni el estrés, lo único 
que te queda es un sentimiento 
de agradecimiento por haber 
tenido la oportunidad de  
participar como voluntario. 

B.G.: Desde la convivencia y el 
dejarse sorprender, y ello desde 
la oración, entrando en nuestro 
interior y descubriendo a ese 
Jesús que nos llena el corazón día 
a día. 

Algo más que quieras compartir (sugerencias, 
anécdotas…) 

I.A. y B.G.: Recuerdo una noche, que teníamos todo preparado en 
las campas de Loyola, para hacer el concierto y el resto de activida‐
des. Empezó a llover sin parar, en lugar de suspender la actividad, en 
cuestión de 15 minutos, con la ayuda de todos, fuimos capaces de 
desmontar el comedor (mesas, sillas…) y así poder desarrollar todos 
los actos que teníamos programados. Cuando terminamos, dejamos 
todo perfecto para los desayunos del día siguiente. Fue un ejemplo 
de unidad y trabajo en equipo. La respuesta de la gente fue desbor‐
dante; en un momento quedó todo organizado. 

A.Z.: Mi tarea en MAG+S se  
desarrolló en la parte logística del 
encuentro, básicamente con  
tareas técnicas, así que a veces 
resultaba imposible participar en 
las oraciones y actividades que se 
proponían a los participantes. 
Pero al final de cada jornada, 
antes de dormir, siempre  
reservaba unos minutos para 
hacer la revisión del día. Después 
de vivir tantas cosas en una sola 
jornada era imprescindible parar 
un momento y digerir lo  
sucedido. Hacer una lectura  
pausada de lo vivido y agradecer 
al Señor todo lo recibido. 

‘Después de un tiempo no recuerdas el  
cansancio, ni el estrés, lo único que te 
queda es un sentimiento de agradeci‐
miento por haber tenido la oportunidad 
de participar como voluntario.’ 
                                                      Amaia Zayas 



Pedro Arrupe  
(1907‐ 1991) 

General de la Compañía  
de Jesús  (1965‐1983) 

 
 

1. “El hombre mira a las apariencias, 
pero Dios mira en el corazón” 
 

2. “El ‘no tengo tiempo’ ni para rezar, ni 
para estudiar, ni para la formación per‐
manente, ni para la comunidad, es una 
avería grave en el cuadro de mandos 
del tiempo, causada por una desquicia‐
da jerarquización de los  valores, por 
haber caído en el activismo. Es necesa‐
ria la  autodisciplina para el señorío del 
hombre sobre su  tiempo”.  
  
3. “Nuestra meta educativa es formar 
hombres y mujeres que no vivan para 
sí, sino hombres y mujeres para los de‐
más” 
 

4. “Autodisciplina como capacidad de 
diálogo : Dialogar es un penoso avanzar 
entre opiniones muy distantes y aún 
enfrentadas, hasta zonas comunes de 
convergencia. Es auto‐relativización de 
las propias opiniones y dura ascesis pa‐
ra comprender las ajenas, para avanzar 
en el espíritu”. 
 

5. “No me resigno a que, cuando yo 
muera, el mundo siga como si yo no 
hubiera vivido”. 
 

6. “En todas partes la humanidad hoy 
sufre y nos llama en su auxilio”.   
 

7. “Nuestra respuesta al desafío de 
nuestra debilidad no puede ser jamás 
una reducción de nuestro ideal, un  
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seguimiento parcial a Cristo, un corazón 
dividido. Ello nos haría perder la alegría 
y la belleza de nuestro compromiso de 
seguir y acompañar a Cristo”. 



[...] de una espiritualización que no  
tiene en cuenta la materialidad de la 
realidad y... de una materialización que 
tampoco tiene en cuenta su dimensión 
trascendental”.  
 
De su obra Filosofía de la realidad histórica 
 
3. "La verdad de la realidad no es lo ya 
hecho; eso sólo es una parte de la reali‐
dad. Si no nos volvemos a lo que está 
haciéndose y a lo que está por hacer, se 
nos escapa la verdad de la realidad..." 
 
               De su obra El objeto de la filosofía 
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Ignacio Ellacuría 
(1930‐1989) 

Rector de la Universidad  
Centroamericana (UCA)  
en El Salvador (1979‐1989) 

 
  Veintiún años nos separan del  
asesinato de Ignacio Ellacuría por el 
ejército salvadoreño en 1989 en el  
campus de la UCA de El Salvador. Junto 
a él fueron también asesinados sus 
compañeros jesuitas Segundo Montes, 
Ignacio Martín‐Baró, Amando López, 
Juan Ramón Moreno y Joaquín López y 
López, y Elba y Celina Ramos (la traba‐
jadora doméstica de la casa y su hija).  
 
1. "La conmemoración de la muerte de 
Jesús hasta que vuelva no se realiza 
adecuadamente en una celebración cul‐
tual y mistérica ni en una vivencia inter‐
ior de la fe, sino que ha de ser celebra‐
ción creyente de una vida que sigue los 
pasos de quien fue muerto violenta‐
mente por quienes no aceptan los cami‐
nos de Dios, tal como han sido revela‐
dos en Jesús". 
 
2. “En la praxis histórica es el hombre 
entero quien toma sobre sus hombros 
el hacerse cargo de la realidad, una rea‐
lidad deveniente, que hasta la aparición 
del primer animal inteligente se movía 
exclusivamente a golpe de fuerzas físi‐
cas y estímulos biológicos. La praxis 
histórica es una praxis real sobre la rea‐
lidad, y éste debe ser el criterio último 
que libere de toda posible mistificación:  



Actividades octubre‐abril 

Encuentros Garate Inernational: 
‐ 19 Octubre: Jeevay Pakistan– Larga vida a Pakistán 
‐ 28 Octubre: Diwali– Festival de las Luces  
‐ 12 Noviembre: Visita a Loyola 
‐ 25 Noviembre: Sultanato de Omán 
‐ 16 Diciembre: Encuentro de Navidad 
‐ 24 Febrero: Losar (Año Nuevo)‐ Bután 
‐ 15 Marzo: Mi experiencia en la fe 
‐ 30 Marzo: Euskadi 

Sesiones TheoLabs (octubre‐marzo) 

‐ La muerte de un ser querido– Enrique Espino  
‐ El compromiso cristiano en la esfera económica– 
Peru Sasía 
‐ Viviendo la relación de pareja– Ana Estévez 
‐ La explotación de los recursos naturales– Javier 
Arellano  
‐ ¿Cómo descubrir a Dios en el día a día?‐ Richard 
Gassis SJ  

Aplicación de sentidos: Jesús y 
Zaqueo 
15 Diciembre 
Capilla Gótica 

Oración semanal 
A partir de enero 
Todos los martes de 10:55 a 11:05 
Capilla Gótica 

Eucaristías 
Diaria a las 08:35 en Capilla Románica 
Inauguración de curso (9 Septiembre) 
Misa de difuntos (2 Noviembre) 
Adviento‐Navidad (14 Diciembre) 
Sto. Tomás de Aquino (28 Enero) 
Miércoles de Ceniza (22 Febrero) 

Espiritualidad 
 
Ejercicios Fin Semana:        Taller Espiritualidad:    
‐ 11‐13 Noviembre              ‐ 21‐22 Enero   
‐ 10‐12 Febrero                     Taller de Ejercicios:  
‐ 2‐4 Marzo                            ‐ 22‐24 Febrero  
Ejercicios cuatro días:  
‐ 5‐8 Diciembre 
‐ 4‐7 Abril 
 

Javierada  
10‐11 Marzo 

Pascua itinerante 
De Loyola a Arantzazu 
5‐8 Abril 

SoliDe SoliDe 
‐ Charlas: Estitxu Izaguirre– Comercio Justo 
                  Xabier Goikouria– Misionero en el Congo 
              María Lezaun– ONG Alboan 
‐ Campaña Comercio Justo (12‐16 diciembre)  
‐ Campaña recogida alimentos (15‐22 diciembre) 

‐ Campaña recogida juguetes y ropa  



Agenda Abril‐Mayo 

Finales de mayo 
Dramatización‐Audiovisual‐Narración Hno. Francisco Gárate 
Un recorrido por la vida, y su significado en nuestros días, del 
Hno. Beato Francisco Gárate 
Colaboración del Taller de Teatro con Deusto Campus Fe 
Capilla Gótica  
19:00 h 

11‐13 de mayo 
Ejercicios de fin de semana 
Santuario de Loyola 

9 de mayo 
Misa de fin de curso 
Capilla Gótica 
13:05 

26 de Abril 
5ª Sesión TheoLabs:  
La imagen de la Iglesia en los medios de comunicación 
Sesión a cargo de Cristóbal Jiménez SJ 
Sala de prensa 
13:15 

 16‐19 de abril 
Semana de Vida Religiosa 
Sala de Conferencias de La Comercial 
19:00– 21:00 

2 de Mayo 
Aplicación de sentidos 
Capilla Gótica 
18:00 

SAME 2012 23‐29 abril 
Semana de Acción Mundial por la Educación 
El derecho a la educación en la Primera Infancia 
www.cme‐espana.org 

4 de mayo 
Garate International 
Encuentro de fin de curso 



 


