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Fallecimiento del P. Adolfo Nicolás S.I. 

 

 

Querida comunidad mundial: 

 

Nuestro querido Padre Adolfo Nicolás SJ se ha unido pacíficamente a su creador y Señor hoy, 

20 de mayo en Tokio, Japón.   

El P. Nicolás fue nuestro Asistente Eclesiástico de la CVX Mundial desde 2008 hasta el año 

2016. Fue miembro del Consejo Ejecutivo Mundial y estuvo presente en las Asambleas Mundiales de 

Fátima 2008 y de Líbano 2013. Fue el 30º Superior General de la Compañía de Jesús. 

Muchos de nosotros tenemos muchas historias sentidas de encuentros personales con el P. 

Nicolás. Era sabio, generoso y cálido. Un encuentro con él casi siempre estaba impregnado de ingenio, 

risas tiernas y verdades suaves. Conocerlo fue siempre un momento gratificante de profunda conexión 

humana como ver a un querido amigo, unido en una misión. 

Reconociendo nuestra vocación particular como comunidad laica ignaciana en la Iglesia, el P. 

Nicolás nos acompañó y desafió en nuestros esfuerzos por estar activamente presentes en las 

realidades más apremiantes de nuestro mundo. En particular, en el Líbano 2013, nos invitó a 

redescubrir el Lenguaje de la Sabiduría. Nos inspiró a explorar cómo podríamos comprometernos con 

el mundo contemporáneo más allá de la historia y la profecía: la sabiduría. Señaló que a través de la 

espiritualidad ignaciana podemos proporcionar la profundidad que las sociedades necesitan hoy en 

día. La sabiduría en este sentido consiste en descubrir la acción misericordiosa de Dios, no sólo en 

sus acciones más obvias en la historia, sino en todo, en la vida ordinaria. Es el camino de la 

Contemplación del Amor (EE. 230-237), de encontrar a Dios en todas las cosas. (Líbano 2013 - 

Documento Final No. 7) 

Hoy, nos afligimos como una comunidad por perder a un compañero de camino. En la misma 

línea, también damos gracias al Señor por el don de la comunión que se ha profundizado con nuestra 

familia ignaciana y, en particular, con la de la Compañía de Jesús, a través del P. Nicolás. 

Oremos por el eterno descanso de su alma. 

Les dejamos la intervención del P. Nicolás en la Asamblea General de 2008 y 2013: 

http://www.cvx-clc.net/filesNewsReports/Fr.%20Nicol%C3%A1s%20-%202008%20-

%202013%20sp.pdf 
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