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PREGUNTAS 

 

Pregunta. ¿Cómo Adrienne, siendo tan cercana a San Ignacio, aconsejó a Balthasar dejar la Compañía 
de Jesús? 

Respuesta. Hay maestros aquí que pueden ayudar a dar una respuesta mucho más fiel, pero con 
mucho gusto de lo que he oído y espero transmitir más o menos con fidelidad, les comento. Primero 
los santos ya no son propiedad de ninguna Orden; ese es el primer elemento muy concreto y estoy 
seguro que todos los miembros de la Compañía de Jesús saben y sienten que San Ignacio es un regalo de 
Dios a la Iglesia universal, por lo tanto, muchos podemos querer a San Ignacio y tenerlo como modelo y 
patrono en muchas cosas y en muchas dimensiones. Dicho esto, digo entonces lo siguiente: para las 
circunstancias que estaban viviendo y la necesidad de que las dos misiones confluyeran en una sola, 
pareció al Cielo más necesario que Balthasar se retirara de esa pertenencia canónica, de ese 
ordenamiento jurídico que lo tenía vinculado a la Compañía de Jesús estuviera al servicio de esta gran 
misión, acompañando esta misión. Varias de las circunstancias que rodean esta decisión son de carácter 
histórico. Circunstancias del momento, del lugar, del ambiente, esa las dejo para que cada uno las lea, 
ya hay muchas cosas escritas al respecto. Pero creo que lo más bonito para decir es que, sí, fue lo más 
conveniente. Por supuesto, que yo, que soy sacerdote diocesano, me alegro que Balthasar represente, 
como lo mencionó Adrienne tan claramente, tanto la vida consagrada como el sacerdocio diocesano. 

 

P. A la vista de este carisma, ¿por qué la iglesia no propone la beatificación de Adrienne von Speyr? 

R. Pues aquí está la Iglesia congregada, la Iglesia proponga, la Iglesia diga, se manifieste, la Iglesia haga 
lo que siente en el corazón que el espíritu pide. Adrienne tiene sus frases medio simpáticas, 
humorísticas sobre el tema de volverse santa, seguramente cuando la trataban de confundir un poco, la 
llamaban por alguno de estos apodos, santa o algo así, ella decía que lo peor que le podía pasar a alguien 
era volverse un santo de yeso y quedar por ahí en un altar o en una pared pegado. Ella quiere estar viva 
en la iglesia, siempre viva. Creo que la beatificación no riñe con eso, veo que entre los párrafos que me 
salté, había uno que decía que llega el momento en que actividades como ésta se vayan difundiendo y 
que esto que estamos oyendo aquí se difunda por otras partes, de forma que por la difusión de un 
carisma y con ese carisma conectada una vida, pues haya una relación entre el cielo y la tierra mucho 
más fluida. 

 


