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EL P. LLUÍS MAGRIÑÀ, SJ, DA UNA VISIÓN
GLOBALIZADA DE LA COMPANÍA DE JESÚS
HOY, EN LA ASAMBLEA ANUAL DE LA
FUNDACIÓN EMPRESAS IQS

Un momento de la presentación del P. Lluís
Magriñà, SJ, acompañado por el Dr. Pedro Regull
(izquierda) y el Dr. José Arcas (derecha)
[clicar para mayor resolución]

De izquierda a derecha: Amadeu Jori, Marc Nicola,
Dr. Josep Arcas, M. Lluïsa Espinós, Alfonso Líbano,
P. Lluís Magriñà y Dr. Pedro Regull.
[clicar para mayor resolución]

Entrega
del Diploma de Miembro Protector a Alfonso Líbano
Daurella, que se incorpora a título personal
[clicar para mayor resolución]



El actual Papa Francisco I, jesuita y químico, la gran
esperanza desvelada por la Iglesia de todo el planeta.



Celebración del segundo centenario de la restauración de los
jesuitas en España (1814-2014)

Barcelona, 3 de febrero 2014.- El día 29 de enero de 2014 tuvo lugar la
Asamblea Anual de la Fundación Empresas IQS, que congregó a una
numerosa asistencia. Su presidente, el Dr. Josep Arcas, dio la bienvenida
a todos los miembros de la Fundación, así como a los que le acompañaban
en la mesa, el P. Lluís Magriñà, SJ, Superior Provincial en Catalunya de
la Compañía de Jesús, y el Dr. Pedro Regull, director general IQS. El Dr.
Arcas aprovechó la ocasión para recordar que la Asamblea se hacía por
primera vez en el Auditorio FCC del nuevo edificio IQS School of
Management, un edificio que, una vez más, era también fruto del
entusiasmo de las empresas que dan apoyo a IQS desde hace más cien
años, que habían contribuido a la financiación de numerosas aulas, en una
labor comprometida de mecenazgo.

A continuación el P. Lluís Magriñà, SJ, dio las claves de "la Compañía de
Jesús hoy" con una explicación vibrante de sus "líneas de actuación", con
una visión globalizada, marcadas desde 2008 por el padre general de la
Compañía de Jesús, a menudo llamado el papa negro, Adolfo Nicolás,
jesuita nacido en Palencia, educado en Barcelona entre 1940 y 1950, y
con toda su principal trayectoria en Japón. Y que hoy comparte con el
Papa Francisco I, con quien mantiene una profunda sintonía –hablan de tú
a tú a menudo por teléfono–, la gran esperanza suscitada por la Iglesia en
todo el planeta.
Resulta imposible resumir todas las líneas de actuación expuestas por el
P. Magriñà, tanto las externas que viven al mismo tiempo laicos y
jesuitas en situaciones de frontera, como las internas derivadas de la
espiritualidad, de la necesidad de reconciliación del hombre consigo
mismo, con la familia y con la sociedad. Destacó el compromiso con la
preservación del Medio Ambiente, la transformación de las estructuras
organizativas y la misión universal que tiene que vivir de acuerdo con la
aceleración de las nuevas tecnologías.
El P. Magriñà hizo alusiones a su experiencia juvenil en Chad, a la
presencia de los jesuitas en los cinco continentes –especialmente África y
Asia y, por supuesto, América y Sudamérica– y evocó la celebración del
segundo centenario de la restauración de los jesuitas en España (18142014), que coincide con la reestructuración de España en una provincia
única y con plataformas territoriales en Cataluña y el País Vasco, a partir
del 21 de junio de 2014.

El Dr. Josep Arcas con Joan Bartolí
[clicar para mayor resolución]
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Al concluir su exposición se produjo un vivo coloquio, en el que se le
preguntó si compartía la opinión de que la Compañía de Jesús era una
multinacional mal aprovechada, su opinión sobre, si el nuevo Papa era un
líder inspiracional, comparable a Barack Obama, la vigencia de la
educación y de la filosofía en las universidades jesuitas y su organización
Unijes, en la participa IQS, sobre las sociedades bipolares de nuestro
tiempo y, finalmente, sobre el tema de la mujer en la Iglesia.
El P. Magriñà dio puntual respuesta a todas y cada una de las
interpelaciones. Aceptó algunas de las críticas, apuntó que el nuevo Papa
es un auténtico estratega que habla con el mundo de fuera del Vaticano,
que tiene un móvil y que lo usa –llama y pregunta– y que el tema de la
mujer es uno de los temas importantes, en el que se están produciendo
avances y en el que la presencia de teólogas es cada día más relevante.
El Dr. Pedro Regull, director general IQS, agradeció al P. Magriñà su
intervención magistral en nombre propio, en nombre del P. Enric Puig
Jofra, que no había podido asistir, y en nombre de todos los asistentes.
Evocó que los jesuitas siempre habían sido pioneros en muchos
segmentos de la sociedad a lo largo de su historia; que era un hecho

singular que, en el marco de una Fundación de Empresas, se hubiera
optado por compartir el mensaje de la Compañía de Jesús en su
formulación más actualizada. Y quiso, finalmente, agradecer de nuevo a
todos los presentes, en nombre del claustro y de todo IQS, la contribución
de los empresarios en el nuevo edificio IQS School of Management y la
atención que dispensaban a los nuevos retos y las nuevas iniciativas que
van surgiendo.
A continuación, el Dr. Josep Arcas, procedió a la entrega del Diploma de
Miembro Protector a las nuevas empresas que han entrado a formar parte
de la Fundación Empresas IQS, entre las que cabe destacar: Alfonso
Líbano Daurella, que se incorpora a título personal; Cederroth Distrex,
representada por Josep Torres Moliner, director general; Eurofagance,
representada por Marc Nicola, director de Recruitment & Development
Mgr. HR Department; Jori Armengol & Asociados, representada por su
presidente Amadeu Jori Armengol; Lebsa, representada por su
directora general M. Luisa Espinós Soldevila. Excusó su asistencia
Soler & Palau, en la persona de su presidente Josep Palau Malloll.
Acto seguido, el Dr. Arcas expresó su agradecimiento a los Patronos que
habían cesado el pasado 15 de marzo de 2013, por su larga continuidad y
su liberal generosidad. Sus nombres son: Joan Bartolí Rodríguez, que
había formado parte de la Junta de Patronos y de la Comisión Ejecutiva,
durante 29 años. Enric Crous Millet, que había formado parte de la Junta
de Patronos y de la Comisión Ejecutiva, durante 10 años. Rafael Foguet
Ambrós, que había formado parte de la Junta de Patronos y de la
Comisión Ejecutiva durante 29. Antoni Monerris Hernández que había
formado parte de la Junta de Patronos y de la Comisión Ejecutiva durante
21 años, y Carlos Navarro Vigo, que fue vocal de la Junta de Patronos
durante 2 años.
El Dr. Arcas dio las gracias a todos por la participación y la calidez del
acto y los invitó a compartir copa y conversación entre todos los
asistentes, entre los que cabe destacar, además de los ya mencionados,
Ramon Agenjo, patrón director de Fundación Privada Damm; Dr. Antoni
Esteve Cruella, director de Esteve; Ignacio Fernández Martorell,
presidente y consejero delegado de Grupo AC Marca; Francesc Llauradó
Durán, director general de Nufarm España; Xavier Pérez Farguell,
consejero de Grupo Mahou-San Miguel; Antoni Prat, CEO de Kao
Corporation; Marta Rodríguez, directora comercial de Carburos
Metálicos; Antonio Sagnier Bassas; Dr. Joan Uriach Marsal,
presidente de Fundación Uriach y Joaquim Uriach, presidente de Grupo
Uriach, entre otros.
IQS, y especialmente Fundación Empresas IQS, con Rosa Curt al
frente, promueve el desarrollo corporativo de IQS y el programa con el
MIT para los miembros de la Fundación. Fundación Empresas IQS es la
asociación que impulsa estas transformaciones: desde la primera planta
piloto de ingeniería química en 1958, pasando por las remodelaciones de
su sede histórica, por las adquisiciones de equipos de laboratorio
altamente especializados, por la realización de aulas tecnológicas, por el
edificio de Bioingeniería en 2007 a raíz de la celebración del centenario de
IQS (1905-2005), hasta culminar con el Nuevo Edificio IQS, inaugurado el
12 de diciembre de 2012.
Sobre Fundación Empresas IQS
La Fundación Empresas IQS fue constituida en 1958 con el objetivo de
dar apoyo moral y económico en IQS. Actualmente es una pieza
fundamental en el desarrollo y la potenciación de IQS en el que participan
más de un centenar de empresas nacionales. En el año 2006 la Fundación
se convirtió en el socio fundador del Programa Mit-Spain. Su aportación
más relevante es sin duda su apoyo al nuevo edificio IQS, inaugurado el
12 de diciembre 2012
Sobre IQS
IQS (Institut Químic de Sarrià), centro de la Compañía de Jesús, es uno
de los centros universitarios con mayor prestigio dentro del panorama
académico y científico nacional e internacional. Con 109 años de
experiencia docente, IQS es una institución de referencia comprometida
en dar respuesta a los nuevos retos que el contexto social, económico e
industrial plantea.
IQS, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, ha ido
evolucionando desde sus orígenes focalizados en la Química a su
configuración actual: dos escuelas universitarias IQS School of
Engineering e IQS School of Management; una sociedad IQS
PEINUSA a través de la que realiza investigación, innovación y
transferencia de tecnología para las industrias y empresas; y una división
IQS Executive Education que ofrece formación especializada a los
profesionales y a las empresas. Todo ello apoyados por un importante
grupo de empresas a través de la Fundación Empresas IQS.
La formación integral de personas con actitudes, conocimientos y

habilidades que les capaciten e impulsen hacia su desarrollo personal y
profesional forma parte de la misión de IQS. Para ello, proporciona a sus
estudiantes experiencias que permiten desarrollar sus habilidades en la
comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico,
la resolución de problemas y el uso de herramientas de ingeniería,
científicas y del área empresarial. Por su tradición científica IQS ofrece
estudios de Grado, Máster y Doctorado en el área de la Química e
Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Biotecnología y
Bioingeniería a través de IQS School of Engineering y en el área de
Administración de Empresas a través de IQS School of Management. Y
a partir del próximo curso 2014-2015 ofrecerá los estudios de Grado en
Farmacia conjuntamente con Blanquerna.

